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MES DE JUNIO 2017
Victorica (LP), 08 de Junio de 2.017
VISTO:
La necesidad de dotar a la Municipalidad de Victorica del instrumento que permita su normal desenvolvimiento contable
para el año 2.017, y;
CONSIDERANDO:
QUE se han respetado las normas vigentes desde el punto de vista contable y administrativo para su
elaboración;
QUE en virtud de lo dispuesto por el artículo 37º de la Ley 1.597 corresponde al Concejo
Deliberante su aprobación;
POR TODO ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORICA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:
ARTÍCULO 1º:
Estímense los recursos de la Municipalidad de Victorica para el año 2017 en la suma de $ 119.992.397.ARTÍCULO 2º:
Estímense las erogaciones de la Municipalidad de Victorica para el año 2017 en la suma de $ 119.992.397.ARTÍCULO 3º:
Fíjese en 119 los cargos del personal de la planta permanente, en 12 contratos y en 12 vacantes, para la Municipalidad
de Victorica para el año 2017.ARTÍCULO 4º:
Los pagos de Asistencias Técnicas de las diferentes áreas del Departamento Ejecutivo serán mediante la firma de la
orden de pago correspondiente.ARTÍCULO 5º:
El Departamento Ejecutivo Municipal, podrá realizar las reestructuras presupuestarias dentro del total fijado en el art. 1º
no pudiendo transferir créditos de erogaciones de capital a erogaciones corrientes, excepto las que resultan necesarias para
atender pago de salarios.ARTÍCULO 6º:
Autorizase al Departamento Ejecutivo a incrementar el cálculo de recursos, cuando la evolución de los mismos indique
que serán superiores a su estimación original dentro del ejercicio.ARTÍCULO 7º:
Autorizase al Departamento Ejecutivo a incorporar al presupuesto general recursos y/o financiamientos, reintegrables o
no, acordados a la Municipalidad, incorporando las partidas específicas necesarias, o incrementando las ya a existentes y
aplicarlas a erogaciones corrientes, con excepción de las que posean afectación específica.ARTÍCULO 8º:
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Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a incorporar al presupuesto, los remanentes de recursos de afectación
específica de Ejercicios anteriores no utilizados, incrementando los créditos para tal fin y a erogaciones corrientes, cuando se haya
cumplido la finalidad de la afectación.ARTÍCULO 9º:
Las erogaciones a atender con fondos provenientes de cuentas especiales o aportes con destino específico, reintegrables
o no deberán ajustarse en cuanto a su monto y oportunidad a las cifras realmente recaudadas, no obstante ello, el Departamento
Ejecutivo Municipal podrá habilitar créditos mediante anticipos transitorios de rentas generales.ARTÍCULO 10º:
Comuníquese, Publíquese, dese al Libro de Ordenanzas y Resoluciones, cumplido que fuere, archívese.ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.097/17.Maria Fernanda MUÑOZ

Carlos Luciano MACEDA

Secretaria Concejal

Presidente H.C.D.

Promulgada por Resolución Municipal Nº 289/2.017 con fecha 12 de Junio de 2.017.-

Victorica (LP), 08 de Junio de 2.017
VISTO:
La necesidad de rectificar el número de D.N.I. del Sr. Cándido Aldo, y;
CONSIDERANDO:
QUE según Ordenanza Municipal Nº 875/00 se le adjudica la parcela 5 de la Manzana 5 del
Radio “b” consignando erróneamente su número de D.N.I. 6.953.965 cuando se debería haber consignado como 6.938.965;
QUE a los efectos de otorgar la escritura traslativa de dominio es necesario rectificar la
Ordenanza Municipal Nº 875/00 y su modificatoria Ordenanza Municipal Nº 1.844/14;
POR TODO ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORICA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:
ARTICULO 1º
RECTIFIQUESE el Artículo 1º de la Ordenanza Municipal Nº 875/00 y Ordenanza Municipal Nº 1.844/14 el que
quedara redactado de la siguiente forma: “Adjudíquese en donación en inmueble denominado catastralmente como Ejido 089,
Circunscripción 1º, Radio “b”, Manzana 05, Partida 604.717, con una superficie de 442 metros cuadrados a favor del Sr. Cándido,
Aldo D.N.I. 6.938.965”.
ARTICULO 2º:
PASE al Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos que estime corresponder.
ARTÍCULO 3º:
Comuníquese, Publíquese, dese al Libro de Ordenanzas y Resoluciones, cumplido que fuere, archívese.
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.098/17.Maria Fernanda MUÑOZ

Carlos Luciano MACEDA
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Secretaria Concejal

Presidente H.C.D.

Promulgada por Resolución Municipal Nº 290/2.017 con fecha 12 de Junio de 2.017.-

Victorica (LP), 08 de Junio de 2.017
VISTO:
La presentación del libro “Les Quería Contar” de la Dra. María Nélida Suárez de De la Torre, y;
CONSIDERANDO:
QUE la Dra. María Nélida Suárez de De la Torre cuenta con una vasta trayectoria en el ámbito de la
cultura, la docencia y el derecho;
QUE según se desprende en los anexos que acompañan la presente, cuenta con un extenso currículum
que documenta su destacado nivel académico que le permitió trabajar en diferentes ámbitos del sector público y privado;
QUE los numerosos reconocimientos y distinciones que ha recibido le han significado un legado
invalorable a la cultura local y provincial;
QUE también trabajo incansablemente en el ámbito de la educación, logrando la instalación de una filial
de la Alianza Francesa y la creación del Instituto de Nivel Terciario para la formación de maestros primarios;
QUE en ocasión de la presentación de su último libro, la Dirección Municipal de Cultura, Prensa y
Turismo desea realizar la entrega de un reconocimiento en el marco de la reglamentación vigente;
QUE el articulo 5º Ordenanza Municipal Nº 2.093/17 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:
ARTICULO 1º:
DESIGNAR como “Vecina Destacada” de la localidad de Victorica a la Dra. María Nélida Suárez de De la Torre, D.N.I. Nº
0.216.626 en reconocimiento a su trayectoria en el campo de la educación, el derecho y sus invalorables aportes a nuestra
cultura.
ARTICULO 2º:
ENTREGAR diploma honorífico en el marco de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 2.093/17.
ARTICULO 3º:
INVITAR a la comunidad de Victorica a participar de este reconocimiento.
ARTICULO 4º:
ELEVAR copia al Archivo Histórico y Administrativo Municipal para su correspondiente inscripción en el “Registro
Municipal de Distinciones y Reconocimientos”.
ARTÍCULO 5º:
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Comuníquese, Publíquese, dese al Libro de Ordenanzas y Resoluciones, cumplido que fuere, archívese.
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.099/17.Maria Fernanda MUÑOZ

Carlos Luciano MACEDA

Secretaria Concejal

Presidente H.C.D.

Promulgada por Resolución Municipal Nº 291/2.017 con fecha 12 de Junio de 2.017.-

Victorica (LP), 22 de Junio de 2.017
VISTO:
La solicitud elevada por el Sr. Intendente Municipal, de otorgamiento y aprobación de un préstamo en Condiciones de
Fomento de la Ley Provincial Nº 2870, y;
CONSIDERANDO:
QUE el Departamento Ejecutivo Municipal de Victorica debe expedirse sobre la factibilidad del
crédito otorgado a la Sra. María de los Milagros Cañón Uriza, D.N.I. Nº 26.360.814, en las Condiciones de Fomento previstas en la
Ley;
QUE la Sra. María de los Milagros Cañón Uriza, D.N.I. Nº 26.360.814, ha cumplimentado los
requisitos previstos en la Ley Nº 2.870;
QUE el Concejo Productivo Local se ha expedido favorablemente al otorgamiento del préstamo
mediante Acta Nº 08 con fecha 6 de Abril de 2017;
QUE resulta necesario cumplir con los actos administrativos correspondiente 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:
ARTICULO 1º:
APROBAR el otorgamiento de un crédito de $ 170.000 (ciento setenta mil) a la Sra. María de los Milagros Cañón
Uriza, D.N.I. Nº 26.360.814, con domicilio en calle 17 Esq. 32 N° 1595 de Victorica (L.P.), en los términos de la Ley Provincial Nº
2.870 de Promoción Económica y su reglamentación, destinado a financiar el proyecto productivo a desarrollarse en nuestra
localidad – Refacción de local comercial y compra de insumos.
ARTICULO 2º:
El Contrato de Préstamo se formulará de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2.870, su reglamentación y lo
dispuesto en la presente ordenanza.
ARTICULO 3º:
Al crédito acordado se le aplicará una tasa de interés variable y surgirá de bonificar el cuarenta por ciento (40 %) de
la tasa de encuesta plazo fijo 60 ó más días publicada por B.C.R.A. en forma mensual. El porcentaje de bonificación de la tasa de
interés no podrá representar más de doce (12) puntos de la tasa base, como también, la tasa de interés mínima a pagar por el
beneficiario no podrá ser inferior al seis por ciento (6 %).
ARTICULO 4º:
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El préstamo otorgado será reintegrado en sesenta (60) cuotas mensuales consecutivas, en el plazo de 5 años,
sin periodo de gracia.
ARTÍCULO 5º:
El Departamento Ejecutivo Municipal, exigirá garantía suficiente en relación al importe del préstamo otorgado.
ARTICULO 6º:
El recupero del préstamo otorgado se garantiza al Gobierno de la Provincia de La Pampa con los fondos
correspondientes a la coparticipación que corresponda al Municipio.
ARTÍCULO 7º:
Las imputaciones correspondientes al presente préstamo serán realizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal
en las partidas presupuestarias a crearse a tal efecto.
ARTÍCULO 8º:
Comuníquese, Publíquese, dese al Libro de Ordenanzas y Resoluciones, cumplido que fuere, archívese.ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.100/17.Maria Fernanda MUÑOZ
Secretaria Concejal

Carlos Luciano MACEDA
Presidente H.C.D.

Promulgada por Resolución Municipal Nº 30/17

Victorica (LP), 22 de Junio de 2.017
VISTO:
La solicitud elevada por el Sr. Intendente Municipal, de otorgamiento y aprobación de un préstamo en Condiciones de
Fomento de la Ley Provincial Nº 2870, y;
CONSIDERANDO:
QUE el Departamento Ejecutivo Municipal de Victorica debe expedirse sobre la factibilidad del
crédito otorgado al Sr. Viñas Juan Ernesto, D.N.I. Nº29.820.126, en las Condiciones de Fomento previstas en la Ley;
QUE al Sr. Viñas Juan Ernesto, D.N.I. Nº29.820.126, ha cumplimentado los requisitos previstos
en la Ley Nº 2.870;
QUE el Concejo Productivo Local se ha expedido favorablemente al otorgamiento del préstamo
mediante Acta Nº 08 con fecha 6 de Abril de 2017;
QUE resulta necesario cumplir con los actos administrativos correspondiente 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:
ARTICULO 1º:

Pág. N° 6
APROBAR el otorgamiento de un crédito de $ 350.000 (trescientos cincuenta mil) al Sr. Viñas Juan Ernesto, D.N.I. Nº
29.820.126, con domicilio en calle 15 N° 1445 de Victorica (L.P.), en los términos de la Ley Provincial Nº 2.870 de Promoción
Económica y su reglamentación, destinado a financiar el proyecto productivo a desarrollarse en nuestra localidad –Construcción
de galpón para fabricación de tinglados.
ARTICULO 2º:
El Contrato de Préstamo se formulará de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2.870, su reglamentación y lo dispuesto
en la presente ordenanza.ARTICULO 3º:
Al crédito acordado se le aplicará una tasa de interés variable y surgirá de bonificar el cuarenta por ciento (40 %) de la
tasa de encuesta plazo fijo 60 ó más días publicada por B.C.R.A. en forma mensual. El porcentaje de bonificación de la tasa de
interés no podrá representar más de doce (12) puntos de la tasa base, como también, la tasa de interés mínima a pagar por el
beneficiario no podrá ser inferior al seis por ciento (6 %).ARTICULO 4º:
El préstamo otorgado será reintegrado en sesenta (60) cuotas mensuales consecutivas, en el plazo de 5 años, con un
periodo de gracia de Un (1) año.ARTÍCULO 5º:
El Departamento Ejecutivo Municipal, exigirá garantía suficiente en relación al importe del préstamo otorgado.ARTICULO 6º:
El recupero del préstamo otorgado se garantiza al Gobierno de la Provincia de La Pampa con los fondos
correspondientes a la coparticipación que corresponda al Municipio.ARTÍCULO 7º:
Las imputaciones correspondientes al presente préstamo serán realizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal en
las partidas presupuestarias a crearse a tal efecto.ARTÍCULO 8º:
Comuníquese, Publíquese, dese al Libro de Ordenanzas y Resoluciones, cumplido que fuere, archívese.
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.101/17.María Fernanda MUÑOZ
Secretaria Concejal

Carlos Luciano MACEDA
Presidente H.C.D.

Promulgada por Resolución Municipal Nº 303/17 con fecha 23 de Junio de 2.017.-

Victorica (LP), 22 de Junio de 2.017
VISTO:
El crecimiento urbano de la localidad de Victorica, y;
CONSIDERANDO:
QUE es necesario incorporar y redefinir nuevas zonas residenciales, comerciales e industriales
dentro del radio urbano de la localidad;
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QUE mediante Ordenanza Municipal Nº 1.816/13 este Concejo Deliberante sanciono el Código de
Ordenamiento Urbano;
QUE el propósito del mismo es regular el uso de suelo;
QUE para permitir el desarrollo uniforme de la localidad de Victorica es necesario modificar dicha
norma;
QUE es facultad de este Concejo legislar al respecto;
POR TODO ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORICA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:
ARTICULO 1º:
MODIFICAR el Artículo 91º del Código de Ordenamiento Urbano establecido por Ordenanza Municipal Nº 1.816/13 que
quedara redactado de la siguiente manera:
“Artículo 91º: Delimitación: Designase como Zona Residencial Mixta al conjunto de manzanas de la planta urbana de Victorica
comprendida dentro de los ejes de las siguientes calles: calle 50 entre calle 33 y calle 39; calle 35 entre calle 44 y calle 36; calle 39
entre calle 44 y calle 50; calle 44 entre calle 33 y calle 39; calle 36 entre calle 33 y calle 35; calle 33 entre calle 36 y calle 50, según
se
indica
en
el
plano
Nº
1.
Se
excluye
los
espacios
pertenecientes
al
ferrocarril”.

ARTÍCULO 2º:
INCORPORAR al Radio Urbano el conjunto de manzanas ubicados en el Ejido 089, Circunscripción 1º; Radio “c”,
manzanas 3, 4, 5, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 59, 60 y 61.
ARTÍCULO 3º:
DESIGNAR a la zona establecida en el Artículo 2º como “Reserva de Expansión Urbana” de acuerdo a lo reglamentado
mediante Ordenanza Municipal Nº 1.816/13 (Código de Ordenamiento Urbano).
ARTICULO 4º:
MODIFICAR el Artículo 89º del Código de Ordenamiento Urbano establecido por Ordenanza Municipal Nº 1.816/13 que
quedara redactado de la siguiente manera:
“Artículo 89º: Delimitación. Designase como Reserva de Expansión Urbana al conjunto de manzanas de la planta urbana de
Victorica, comprendido dentro de los ejes de las siguientes calles: calle 31 entre Avenida Circunvalación (oeste) y calle 28, calle 28
entre calle 31 y calle 23, calle 23 entre calle 28 y calle 24, calle 24 entre calle 23 y calle 27, calle 27 entre calle 24 y calle 14, calle 14
entre calle 27 y calle 23, calle 23 entre calle 14 y calle 4, calle 4 entre calle 23 y Avenida Circunvalación (oeste), calle 7 entre
Avenida de Circunvalación (oeste) y calle 2, calle 2 entre calle 7 y calle 5, calle 5 entre calle 2 y Avenida Agustín Borthiry, Avenida
Agustín Borthiry entre calle 5 y calle 1, calle 1 entre Avenida Agustín Borthiry y calle 22, calle 22 entre calle 1 y calle 3, calle 3 entre
calle 22 y calle 8, calle 8 entre calle 3 y Avenida de Circunvalación (norte) Avenida de Circunvalación (norte) entre calle 8 y Avenida
de Circunvalación (oeste), Avenida de Circunvalación (oeste) entre Avenida de Circunvalación (norte) y calle 7”.
ARTÍCULO 5º:
PASE al Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos que estime corresponder.
ARTÍCULO 6º:
Comuníquese, Publíquese, dese al Libro de Ordenanzas y Resoluciones, cumplido que fuere, archívese.
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.102/17.-
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Juan Pablo MIRANDA

Carlos Luciano MACEDA

Secretario Administrativo H.C.D.

Presidente H.C.D.

Promulgada por Resolución Municipal Nº 305/2017 con fecha 23 de Junio de 2.017.-

Victorica (LP), 22 de Junio de 2.017
VISTO:
La necesidad de ejecutar obras de prevención que refieren a medidas de seguridad en las calles de Victorica, y;
CONSIDERANDO:
QUE las arterias del radio céntrico y la Avenida Agustín Borthiry son utilizadas por algunos
conductores para circular a gran velocidad poniendo en riesgo la integridad física de las personas que por allí circulan, ya sean
peatones, como también el resto de los automovilistas;
QUE los lomos de burro ya instalados, se encuentran deteriorados por el uso y algunos sin su
correspondiente señalización (cebrado);
QUE es responsabilidad del Municipio, velar por la seguridad vial de la población teniendo especial
atención de las políticas municipales la protección de peatones y transeúntes;
POR TODO ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORICA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:
ARTICULO 1º:
INSTALAR reductores de velocidad o lomos de burro en las calles, que a continuación se detalla:
a)

Calle 15 entre 16 y 18

b)

Calle 17 entre 12 y 14

c)

Avenida Agustín Borthiry entre calle 11 y 13 (sentido Sur a Norte)

d)

Avenida Agustín Borthiry entre calle 1 y 3 (sentido Norte a Sur)
ARTICULO 2º:
REACONDICIONAR los lomos de burro ya instalados, en las siguientes calles:

a)

Calle 17 entre 22 y 32

b)

Calle 15 entre 26 y 28

c)

Calle 15 entre 12 y 14

d)

Calle 13 entre 16 y 18

e)

Avenida Agustín Borthiry entre calles 3 y 9 (ambos sentidos)
ARTICULO 3º:
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El Departamento Ejecutivo Municipal deberá contemplar la incorporación de señalización, de tipo vertical, horizontal y
luminosa, que sea necesaria para la demarcación de los reductores de velocidad o lomos de burros, mencionados en los Artículos
1º y 2º de la presente Ordenanza.
ARTICULO 4º:
Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente Ordenanza, serán imputados a las partidas presupuestarias,
asignadas para tal fin.
ARTÍCULO 5º:
PASE al Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos que estime corresponder.
ARTÍCULO 6º:
Comuníquese, Publíquese, dese al Libro de Ordenanzas y Resoluciones, cumplido que fuere, archívese.
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.103/17.María Fernanda MUÑOZ

Carlos Luciano MACEDA

Secretaria Concejal

Presidente H.C.D.

Promulgada por Resolución Municipal Nº 306/2017 con fecha 23 de Junio de 2.017.-

Victorica (LP), 29 de Junio de 2.017
VISTO:
El Organigrama Municipal, y;
CONSIDERANDO:
QUE todo lo referido a obras públicas, obras particulares, servicios públicos, catastro municipal,
tierras fiscales y viviendas, se lleva en forma directa por el Intendente Municipal, o a través de Secretarías no específicas;
QUE la complejidad y variedad de los temas hace necesario contar con una Secretaria con
funciones específicas y la conducción de un profesional;
QUE para ello, debe ampliarse el Organigrama Municipal;
POR TODO ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORICA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:
ARTÍCULO 1º:
CREASE la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Victorica.
ARTICULO 2º:
Compete al Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos:
a)

- Controlar el crecimiento armónico de la ciudad, tendiente a optimizar la distribución territorial de la población y al mejor
aprovechamiento de los servicios, teniendo en cuenta los cambios físicos y funcionales de la trama urbana.
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b)

- Realizar estudios de factibilidad, proyectos básicos y ejecutivos de obras viales, civiles y de infraestructura (iluminación, gas,
cordón cuneta, pavimento, etc.)

c)

- Desarrollar programas anuales de obras públicas y su consecuente presupuestación.

d)

- Elaborar planes de mejoramiento habitacional.

e)

- Realizar el Proyecto y actualización de la Ordenanza Tarifaria en los aspectos relacionados con la liquidación de derechos de
construcción, y la aplicación de multas.-

f)

- Administrar el catastro municipal. Preservar y recuperar obras que hacen al patrimonio histórico arquitectónico de la ciudad.

g)

- Asesorar a profesionales y empresas sobre factibilidad de desarrollar ampliaciones de redes de agua, cloacas, gas electricidad o
cualquier otro servicio.

h) - Realizar proyectos para presentar ante autoridades Nacionales o Provinciales.
ARTÍCULO 3º:
PASE al Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos que estime corresponder.
ARTÍCULO 4º:
Comuníquese, Publíquese, dese al Libro de Ordenanzas y Resoluciones, cumplido que fuere, archívese.
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.104/17.Maria Fernanda MUÑOZ

Carlos Luciano MACEDA

Secretaria Concejal

Presidente H.C.D.

Promulgada por Resolución Municipal Nº 313/2017 con fecha 29 de Junio de 2017

RESOLUCIONES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

Junio 2017

VICTORICA (LP), 7 de Mayo de 2017.VISTO:
El Taller de Capacitación “Estrés y Calidad de Vida” que se realizará en oficinas municipales los días viernes 9 y sábado 10
del corriente año, Y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo demanda diversos gastos que hacen a un funcionamiento adecuado a la realización del mismo;
Que el Departamento Ejecutivo Municipal apoya su realización, invirtiendo en lo precedentemente
mencionado;
POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VICTORICA
RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO: Abonar los gastos que demande el Taller de Capacitación “Estrés y Calidad de Vida” a realizarse el día
Viernes 9 de junio a las 18.30 hs en el Salón Municipal y el sábado 10 del corriente año a partir de las 10.30 hs. en las oficinas
municipales calle 16 N°737.ARTICULO SEGUNDO: Pase a la mesa de Rendiciones para su conocimiento y efectos que estimen corresponder.ARTICULO TERCERO: Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, archívese.RESOLUCION MUNICIPAL Nº 285/2017.VICTORICA (LP), 1° de Junio de 2017.-

VISTO:
La necesidad de destinar una partida de dinero para Acción Social Y;
CONSIDERANDO:
Que se recepcionan a diario diversas solicitudes en el Área de Acción Social para cubrir necesidades de
alimentación, medicamentos, vestimenta, calzados, atención médica por derivaciones a otros Centros Asistenciales, etc.;
Que estos requerimientos provienen de familias con necesidades insatisfechas, las que serán atendidas de
acuerdo a las posibilidades que le permitan al Municipio llevarlas adelante;
Que es necesario hacer notar que dependerá de los ingresos que perciba el Municipio para destinar los montos
de dinero para Asistencia Social de acuerdo con los relevamientos realizados con sus correspondientes solicitudes;
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VICTORICA
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Destinar en forma específica para gastos de Asistencia Social de personas carenciadas, conforme a los
informes socio económicos realizados, la suma de $ 100.974,00 para el mes de Junio de 2017.ARTICULO SEGUNDO: Las sumas que no sean utilizadas con dicho destino serán reasignadas en el mes siguiente.ARTICULO TERCERO: Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, archívese.-

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 272/2017.VICTORICA (LP), 1° de Junio de 2017.-

VISTO:
La solicitud de subsidios presentada por distintas Instituciones, Y;
CONSIDERANDO:
Que peticionan se estudie la posibilidad de que el Departamento Ejecutivo Municipal les subsidie los gastos de
funcionamiento, mantenimiento, exención de sellados, etc.;
Que no existe impedimento alguno en conceder lo precedentemente solicitado;
POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VICTORICA
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar subsidios a las siguientes instituciones de nuestra localidad:

ISJB
$ 3.600,00

Club Cochicó
$ 750,00

Félix Romero
$ 500,00

Félix Romero
$ 500,00

Félix Romero
$ 750,00

Asamblea de Dios
$ 850,00

UCR
$ 1.000,00

Templo Evangélico Mensaje de las Naciones
$ 2.920,00
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ARTICULO SEGUNDO: Pase a la mesa de Rendiciones para su conocimiento y demás efectos que estimen necesario corresponder.ARTICULO TERCERO: Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, archívese.RESOLUCION MUNICIPAL Nº 273/2017.VICTORICA (LP), 16 de Junio de 2017.

VISTO:
El 197° Aniversario de la creación de nuestra Insignia Patria, Y;
CONSIDERANDO:
Que en honor a su creador, Don Manuel Belgrano, se fijó como DÍA DE LA BANDERA el de su desaparición
física;
Que primó en este prócer el sentimiento de Libertad, Igualdad e Independencia, pilares fundamentales para
extraer de los colores del cielo el celeste y blanco, que serían desde ese sublime momento los de nuestra orgullosa Insignia Patria
y que anidarán de por vida en el corazón de todos los Argentinos;
Que el Departamento Ejecutivo Municipal en nombre de la Comunidad toda, rinde un sentido homenaje a
quien tanto luchara por nuestra querida Nación;
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VICTORICA
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Conmemorar el 21 de Junio de 2017, el 197° Aniversario de la Creación de nuestra Bandera Nacional, con un
acto a realizarse en la Plaza “Héroes de Cochicó”.ARTICULO SEGUNDO: Proceder a recibir por parte del Intendente Municipal la PROMESA DE LEALTAD A LA BANDERA por alumnos
de 4° Grado, de la Escuela Provincial N°7 “Brigadier General Manuel Hornos”, Instituto “San Juan Bosco” Nivel Primario, Escuela
Especial Nº 9 y de la Escuela de Adultos N° 7 de nuestra Localidad.ARTICULO TERCERO: Invitar a los Establecimientos Educativos, Autoridades y público en general a los actos programados como así
también a embanderar los edificios públicos y viviendas.ARTICULO CUARTO: Imputar los gastos que demande la presente en la partida específica del Presupuesto en vigencia.-

ARTICULO QUINTO: Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, archívese.-

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 296/2017

VICTORICA (LP), 16 de Junio de 2017.-

VISTO:
Los festejos organizados con motivo de la Semana del Estudiante y el Día de la Primavera, Y;
CONSIDERANDO:
Que las distintas áreas a cuyo cargo se encuentran encomendados los mencionados eventos, demandan
inversiones para llevar adelante los mismos;
Que no existe impedimento alguno en conceder lo precedentemente peticionado;
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VICTORICA
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Abonar los gastos que demanden los festejos por parte de esta Municipalidad de Victorica de los eventos del
Día del Estudiante y Día de la Primavera en nuestra localidad del 19 al 23 de Septiembre del corriente año.ARTICULO SEGUNDO: Pase a la mesa correspondiente para su conocimiento.-
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ARTICULO TERCERO: Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, archívese.RESOLUCION MUNICIPAL Nº 297/2017.VICTORICA (LP), 16 de Junio de 2017.VISTO:
El Torneo Torneo de Ateletismo que se realizará en la localidad de Rancul, Y;
CONSIDERANDO:
Que esta Municipalidad desarrolla la Escuela de Atletismo con importantes logros deportivos conseguidos al día
de la fecha, por lo que apoya económicamente el viaje de nuestros jóvenes para que participen de tan importante torneo;
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VICTORICA
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Abonar $500 para gastos que demande el viaje a la localidad de Rancul para que los jóvenes, Dasmaris
LUZURIAGA, Nicolas CORVALAN y Milagros AGUIAR de nuestra localidad compitan en el Torneo de Atletismo.ARTICULO SEGUNDO: Pase a la mesa de Rendiciones para su conocimiento y demás efectos que estimen necesario corresponder.ARTICULO TERCERO: Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, archívese.RESOLUCION MUNICIPAL Nº 298/2017.VICTORICA (LP), 26 de Junio de 2017.VISTO:
El viaje oficial que realiza el Sr. Intendente Municipal a la Provincia de San Luis, Y;
CONSIDERANDO:
Que lo hace a los fines de acompañar a la Comitiva Oficial de la Provincia de La Pampa, encabezada por el Sr.
Gobernador Don Carlos Verna, para la firma del Tratado Interprovincial del Caldén, que se llevara a cabo el día 28 de Junio del
corriente.Que corresponde abonar los gastos que le demanden el traslado y demás, mientras dure
su estadía en esa provincia;
POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VICTORICA
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Abonar los gastos que demande el viaje que realiza el Sr. Intendente Municipal a la Provincia de San Luis,
para la firma del Tratado Interprovincial del Caldén el 28 de Junio del corriente, acompañando a la Comitiva Oficial de la
Provincia.ARTICULO SEGUNDO: Imputar los gastos que demande el mismo en la partida específica del Presupuesto en vigencia.ARTICULO TERCERO: Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, archívese.RESOLUCION MUNICIPAL Nº 307/2017.VICTORICA (LP), 28 de Junio de 2017.VISTO:
El Torneo Torneo Nacional de Atletismo que se realizará en la Provincia de Santa Fe, desde el 30 de Junio al 02 de Julio del
corriente
Y;
CONSIDERANDO:
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Que esta Municipalidad desarrolla la Escuela de Atletismo con importantes logros deportivos conseguidos al día
de la fecha, por lo que apoya económicamente el viaje de nuestros jóvenes para que participen de tan importante torneo;
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VICTORICA
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Abonar un monto de $1.000 para gastos que demande el viaje a la Provincia de Santa Fe, a los jóvenes de
nuestra localidad, que competiran en el Torneo Nacional de Atletismo.*Juliana RODRIGUEZ
*Jorgelina DIAZ
*Franco PALMIERI
ARTICULO SEGUNDO: Pase a la mesa de Rendiciones para su conocimiento y demás efectos que estimen necesario corresponder.ARTICULO TERCERO: Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, archívese.RESOLUCION MUNICIPAL Nº 310/2017.-

Victorica, 29 de Junio de 2017.Visto:
La Ordenanza 2.104/2017 y la Resolución 315/2017.Y Considerando:
Que a través de la Ordenanza 2.104/17, se crea la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, determinando
sus competencias.
Que a través de la Resolución 315/2017, se reglamentan las funciones específicas de cada sección que integran la
Secretaria de Planeamiento y Obras Públicas.
Que en virtud de la complejidad y especificidad de los temas a su cargo, es conveniente que el titular sea un profesional
con incumbencias respecto de ellos.
Por Ello

El Intendente Municipal
RESUELVE
Artículo PRIMERO: Designar como Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Victorica al
Ingeniero Nicolás ECHEVARRIA DNI 29.283.402 Matricula Profesional N° 3.196.Artículo SEGUNDO: Comuníquese, publíquese, cumplido que fuese archívese.RESOLUCION MUNICIPAL Nº 311/2017.COMUNICADOS DE PRENSA DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

1 DE JUNIO
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1 DE JUNIO
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2 DE JUNIO

5 DE JUNIO
DIRECCIÓN DE DISCAPACIDAD
Programa de Contención Familiar
Informamos que el día miércoles 7 de Junio a las 8:30hs. se llevará a cabo en la Sala de Reunión de la Calle 16 N° 737, una reunión
con quienes se encuentran a cargo del Programa de Contención Familiar del Ministerio de Desarrollo Social.
La misma será abierta al público para que aquellas personas interesadas en obtener información puedan realizar todas las
consultas necesarias.
Función y Definición del Programa
Posibilitar que niñas, niños y adolescentes que no pueden vivir con su familia, lo hagan de manera transitoria en otro núcleo
familiar, propiciando a través de un trabajo en equipo el regreso a su grupo familiar.
6 DE JUNIO
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO
JORNADA PARA LA SALUD - ESTRES Y CALIDAD DE VIDA
Invitamos a los interesados a participar los días Viernes 9 y Sábado 10 de Junio de esta Jornada cuyo objetivo es ayudar y
ayudarnos a vivir mejor.
PROGRAMA:
-Viernes 9 a las 18:30hs. Charla en el Salón de Actos Municipal.
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-Sábado 10 a las 10:30hs. Práctica para la Salud en Oficinas de Calle 16 entre 13 y 15.
CONTENIDO:
- Estres y Calidad de Vida (consecuencias físicas y emocionales - como afrontarlo - inteligencia emocional, autodominio,
autocontro, resiliencia - técnicas para el bienestar)
- Trabajo con respiración
-Charla de la Dra. Graciela María Raquel Case
Los esperamos!!!!
6 DE JUNIO PRESENTACIÓN DEL LIBRO "LES QUERÍA CONTAR"
La Dirección de Cultura, Prensa y Turismo y el Centro de Jubilados de Victorica los invita a participar de la presentación de libro
"Les quería contar" de la Dra. María Nélida Suárez de de La Torre.
La misma se realizará el día Miércoles 14 de Junio a las 17,30 hs. en el Salón de Actos Municipal.
"Les quería contar" es un resumen de múltiples anécdotas, experiencias y conocimiento de la autora como Geocultura, Proxemia,
Lenguaje gestual, Historias de pago chico, Historia de familia, Homenajes y Nuestra Pinacoteca.
¡Los esperamos!
12 DE junio de 2017
se realizó una reunión en las oficinas de calle 16 Nº 737, en la que participaron: el Sr. Intendente Hugo Kenny, la Responsable de
Mesa de Gestión Sara Bustos Jiménez, Marianela Sierra y el JoseZiaurriz de la Dirección de Medio Ambiente, la Dira. de Acción
Social María Isabel Torres, la Responsable del INTA local Ivana Estefanazzi junto a Sol Poet y el Presidente de H.C.D. Luciano
Maceda.
Esta reunión se llevó a cabo con el objetivo de lograr una toma de decisiones frente al Proyecto Sala de Situación.14 DE JUNIO DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO
TALLER DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ALAMBRADOS
Los invitamos a participar del “Taller de construcción y reparación de alambrados” que se realizará en la vecina localidad de Carro
Quemado el próximo 15 y 22 de junio destinado a trabajadores rurales y público interesado. Este taller esta organizado por el
Ministerio de la Producción, a través de la Subsecretaria de Asuntos Agrarios, en forma conjunta con la Facultad de Agronomía, de
la Universidad Nacional de La Pampa, y la Municipalidad de Carro Quemado. El primer encuentro se llevará a cabo el 15 de junio a
las 10 horas y el segundo el 22 del mismo mes.
Tendrá lugar en las instalaciones del Club Carro Quemado.
Para informes e inscripción comunicarse con la Dirección de Ganadería al (02954) 452634, E-mail: dirganad@lapampa.gob.ar;
Dirección de Extensión Agropecuaria: (02954) 452741, E-mail, dirextensionagro@lapampa.gob.ar y Facultad de Agronomía,
(02954) 451600, Interno:5; E-mail: brusco@agro.unlpam.edu.ar.
16 DE JUNIO16

DE JUNIO
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