RESOLUCIÓN N° 026/20.RAMALLO, 04 de febrero de 2020.V I S T O:
El pedido formulado por el Presidente del Centro de Comercio, Industria
y Turismo de Ramallo; mediante el cual solicita un subsidio que será destinado a solventar
los gastos que demandarán la culminación de la obra edilicia “Destacamento de
Bomberos Voluntarios” de la ciudad de Ramallo; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 326/18 se reconoce a la “Subcomisión proDestacamento Bomberos Voluntarios, Filial Ramallo, correspondiente al Centro de
Comercio e Industria Ramallo, conformada bajo Acta N° 80 de fecha 26 de abril de 2018
de la ciudad de Ramallo.
Que resulta necesario dictar el pertinente acto administrativo;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1°) Otórgase al Centro de Comercio, Industria y Turismo de Ramallo
--------------------- un subsidio de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000.-),
importe que será destinado a solventar los gastos que demandarán la culminación de la
obra edilicia “Destacamento de Bomberos Voluntarios”, de la ciudad de Ramallo.------------ARTÍCULO 2°) El gasto que demande dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1º,
-------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110102000 - Gobierno Programa: 01.00.00 Conducción - Fuente de Financiamiento: 110 – Tesoro Municipal
- Objeto del Gasto: 5.2.4.0 “Transferencias a Otras Instituciones Culturales y
Sociales sin Fines de Lucro”.------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3°) Comuníquese a la citada institución; a quienes corresponda y dese al Libro
--------------------- de Resoluciones.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 027/20.RAMALLO, 04 de febrero de 2020.V I S T O:
Que la Sra. María de los Ángeles ACUÑA, ha solicitado a este
Departamento Ejecutivo una ayuda económica para hacer frente al pago por gastos de
servicios esenciales de la vivienda; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta a la recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio por la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS
------------------------ ($ 1.800.-), a la Sra. María de los Ángeles ACUÑA - D.N.I. N°
25.262.259, domiciliada en calle Avellaneda Nº 286, de la localidad de Villa Gral. Savio,
Partido de Ramallo; importe que será destinado a cubrir el pago por gastos de servicios
esenciales de la vivienda.--------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
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----------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.9 – “Otras
Ayudas Sociales a Personas”.-----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º) Comuníquese a la interesada, a quienes corresponda, tome razón
----------------------- Dirección de Tesorería, dese al Libro de Resoluciones.----------------------RESOLUCIÓN Nº 028/20.RAMALLO, 04 de febrero de 2020.V I S T O:
Que el Sr. Claudio Ezequiel PORFIDO, ha solicitado a este
Departamento Ejecutivo una ayuda económica para hacer frente al pago por gastos de
servicios esenciales de la vivienda; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta al recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS
---------------------- ($ 2.500.-), al Sr. Claudio Ezequiel PORFIDO - D.N.I. N° 27.011.488,
domiciliado en calle Zavaleta Nº 940, de la ciudad de Villa Ramallo; importe que será
destinado a cubrir el pago por gastos de servicios esenciales de la vivienda.-------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
------------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.9 – “Otras
Ayudas Sociales a Personas”.-----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º) Comuníquese al interesado, a quienes corresponda, tome razón
------------------------- Dirección de Tesorería, dese al Libro de Resoluciones.---------------------RESOLUCIÓN Nº 029/20.RAMALLO, 05 de febrero de 2020.V I S T O:
La realización de dos (2) Jornadas de “Capacitación dirigida a los
Inspectores Municipales de Tránsito”, las cuales se llevarán a cabo en el Honorable
Concejo Deliberante de Ramallo ELFRIDA “TITA” DE ROSA, el día 07 y 14 de febrero del
año en curso; y
CONSIDERANDO:
Que resulta importante formar al personal municipal para mejorar su
accionar en relación a su trabajo y la comunidad.
Que los intercambios con Inspectores de ciudades vecinas, enriquecen
la labor de los mismos, sumando experiencias que permiten resolver de la mejor manera
las situaciones que se presentan a diario
La importancia de las mismas; el Departamento Ejecutivo Municipal, ha
considerado sean declaradas de INTERÉS MUNICIPAL; dictando por lo tanto el acto
administrativo pertinente;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAMALLO, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
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R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º) Declárense de INTERÉS MUNICIPAL, las dos (2) “Jornadas de
------------------------ Capacitación dirigida a los Inspectores Municipales de Tránsito”,
dictadas por los Instructores de Seguridad de la ciudad de San Pedro, Sr. Luciano ARIAS
y Sr. Luis CARAMÚN, las cuales se llevarán a cabo el día 07 y 14 de febrero del año en
curso en el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo ELFRIDA “TITA” DE ROSA.--------ARTÍCULO 2º) De acuerdo a lo establecido en el Art. 1º de la presente, reconózcase
------------------------ todos los gastos relacionados con dicha Actividad.----------------------------ARTÍCULO 3º) Comuníquese a quienes corresponda. Cumplido dese al Libro de
----------------------- Resoluciones.-----------------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 030/20.RAMALLO, 05 de febrero de 2020.V I S T O:
El pedido formulado por la Secretaria de Desarrollo Humano y
Promoción de la Salud, mediante el cual solicita un subsidio para cubrir los gastos que
demandarán la adquisición de tres (3) pasajes para la Señora Soledad QUIROGA y sus
hijos Andy TÉVEZ y Nayla TÉVEZ; con destino a la ciudad de Santiago del Estero; y
CONSIDERANDO:
Que la Sra. QUIROGA, Soledad, se encuentra atravesando una
situación extrema de violencia familiar, y no cuenta con los recursos necesarios para
costear los gastos que demanden el viaje para regresar con su grupo familiar que se
encuentra en la ciudad de Santiago del Estero.
Que ante el grave problema que afecta a la recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
DECRETA
ARTÍCULO 1º) Otorgase un subsidio por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) a la
------------------------ Sra. Soledad QUIROGA - D.N.I. N° 19.053.684, domiciliada en calle
Brown Nº 504 de la Ciudad de Villa Ramallo; importe que será destinado a cubrir el pago
por gastos que demanden la adquisición de tres (3) pasajes para la Señora Soledad
QUIROGA y sus hijos Andy TÉVEZ y Nayla TÉVEZ; con destino a la ciudad de Santiago
del Estero.---------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
----------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.9 – “Otras
Ayudas Sociales a Personas”.-----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º) Comuníquese a la interesada, a quienes corresponda, tome razón
----------------------- Dirección de Tesorería, dese al Libro de Resoluciones.----------------------RESOLUCIÓN Nº 031/20.RAMALLO, 06 de febrero de 2020.V I S T O:
Que la Sra. Denisa Soledad CARDOZO, ha solicitado a este
Departamento Ejecutivo una ayuda económica para hacer frente al pago por gastos de
servicios esenciales de la vivienda; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta a la recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
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POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), a la
----------------------- Sra. Denisa Soledad CARDOZO - D.N.I. N° 27.177.355, domiciliada en
calle Córdoba Nº 1574, de la ciudad de Ramallo; importe que será destinado a cubrir el
pago por gastos de servicios esenciales de la vivienda.----------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
----------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.9 – “Otras
Ayudas Sociales a Personas”.-----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º) Comuníquese a la interesada, a quienes corresponda, tome razón
----------------------- Dirección de Tesorería, dese al Libro de Resoluciones.----------------------RESOLUCIÓN Nº 032/20.RAMALLO, 06 de febrero de 2020.V I S T O:
La nota presentada por el Señor Mauro David POLETTI, en fecha 20 de
enero del corriente año, por la cual acompaña escrito suscripto por la Secretaria de
Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires,
informa que durante el mes de diciembre el presentante se ha ausentado de la ciudad de
Ramallo como consecuencia de haber desarrollado actividades de capacitación y
asesoramiento en otros distritos, y peticiona en base a ello la correspondiente reserva de
cargo; y
CONSIDERANDO:
Que, conforme surge de la documentación acompañada de la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, fechada el día 13 de
enero del 2020, se advierte que el supuesto acto administrativo indispensable para poder
dar respuesta a lo peticionado de acuerdo a lo establecido en la Ley 14656 se encontraba
en trámite, no habiéndose a la fecha acompañado el mentado nombramiento que permita
actuar como corresponde.
Que en ese orden, resulta de público conocimiento que tanto el
Régimen del Empleo Municipal, así como la normativa del Personal de la Administración
Pública de la Provincia de Buenos Aires, expresan que a los efectos de poder otorgar la
licencia peticionada, deberá la misma justificarse en forma documentada en debida forma.
Que asimismo, se ha acompañado nota fechada el día 22 de enero del
2020, por la cual el Diputado Ostoich certifica que durante el mes de diciembre, el
peticionante ha prestado servicios en su despacho difiriendo en cierto modo con lo
oportunamente denunciado por el Sr. Poletti, salvo que su disponibilidad de tiempo y
espacio le permitiera estar en dos lugares y diferentes tareas al mismo tiempo.
Que ante tal circunstancia, lo cierto es que no se encuentra dada la
situación para resolver tal suceso;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Diferir el tratamiento de la Licencia solicitada por el Sr. POLETTI, hasta
----------------------- tanto la misma no sea acreditada en debida forma.----------------------------ARTÍCULO 2º) Intimar al empleado Municipal Sr. Mauro David POLETTI, para que en el
----------------------- plazo improrrogable y perentorio de cinco (5) días de recibida la
presente, acredite documentadamente las razones por la cual solicita la correspondiente
reserva del cargo, así como también establezca y aclare si durante el mes de diciembre
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ha prestado servicios para el Diputado Oscar Ostoich o ha desarrollado actividades de
capacitación y en asesoramiento en distritos fuera del Partido de Ramallo.---------------------ARTÍCULO 3º) Comuníquese al interesado, a quienes corresponda. Tome razón la
------------------------ Dirección Municipal de Personal; dese al Libro de Resoluciones.---------RESOLUCIÓN Nº 033/20.RAMALLO, 07 de febrero de 2020.V I S T O:
Que el Sr. Guillermo Manuel VERON, ha solicitado a este
Departamento Ejecutivo una ayuda económica para hacer frente al pago por gastos de
servicios esenciales de la vivienda; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta al recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio por la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), al Sr.
------------------------ Guillermo Manuel VERON - D.N.I. N° 36.467.504, domiciliado en calle
Simón Bolívar Nº 535, de la ciudad de Ramallo; importe que será destinado a cubrir el
pago por gastos de servicios esenciales de la vivienda.----------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
------------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.9 – “Otras
Ayudas Sociales a Personas”.-----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º) Comuníquese al interesado, a quienes corresponda, tome razón
------------------------- Dirección de Tesorería, dese al Libro de Resoluciones.--------------------RESOLUCIÓN Nº 034/20.RAMALLO, 07 de febrero de 2020.V I S T O:
Que la Sra. Zunilda Mabel TEVEZ, ha solicitado a este Departamento
Ejecutivo una ayuda económica para hacer frente al pago por gastos de servicios
esenciales de la vivienda; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta a la recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS
------------------------ ($ 2.500.-), a la Sra. Zunilda Mabel TEVEZ - D.N.I. N° 21.109.008,
domiciliada en calle Buenos Aires Nº 50, de la ciudad de Ramallo; importe que será
destinado a cubrir el pago por gastos de servicios esenciales de la vivienda.-------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
----------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.9 – “Otras
Ayudas Sociales a Personas”.------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 3º) Comuníquese a la interesada, a quienes corresponda, tome razón
----------------------- Dirección de Tesorería, dese al Libro de Resoluciones.----------------------RESOLUCIÓN Nº 035/20.RAMALLO, 11 de febrero de 2020.V I S T O:
Que la Sra. Romina Alejandra VARELA, ha solicitado a este
Departamento Ejecutivo una ayuda económica para hacer frente al pago por gastos de
servicios esenciales de la vivienda; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta a la recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), a la
----------------------- Sra. Romina Alejandra VARELA - D.N.I. N° 34.755.431, domiciliada en
Av. San Martín Nº 4166, de la ciudad de Ramallo; importe que será destinado a cubrir el
pago por gastos de servicios esenciales de la vivienda.----------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
----------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.9 – “Otras
Ayudas Sociales a Personas”.-----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º) Comuníquese a la interesada, a quienes corresponda, tome razón
----------------------- Dirección de Tesorería, dese al Libro de Resoluciones.----------------------RESOLUCIÓN Nº 036/20.RAMALLO, 13 de febrero de 2020.V I S T O:
Que la Sra. Valeria GARAY, ha solicitado a este Departamento
Ejecutivo una ayuda de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para hacer frente al pago por
gastos de servicios esenciales de su vivienda; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta a la recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), a la
----------------------- Sra. Valeria GARAY - D.N.I. N° 25.341.379, domiciliada en Av. Mitre
N° 1854 de la ciudad de Ramallo; importe que será destinado a cubrir el pago por gastos
de servicios esenciales de su vivienda.--------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
----------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.9 – “Otras
Ayudas Sociales a Personas”.-----------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la interesada, a quienes corresponda, tome razón
----------------------- Dirección de Tesorería, dese al Libro de Resoluciones.-----------------------
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RESOLUCIÓN Nº 037/20.RAMALLO, 13 de febrero de 2020.V I S T O:
Que la Sra. Lucila Soledad CHAPARRO, ha solicitado a este
Departamento Ejecutivo una ayuda de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), para hacer frente
al pago por gastos de servicios esenciales de su vivienda; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta a la recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), a
----------------------- la Sra. Lucila Soledad CHAPARRO - D.N.I. N° 39.165.707, domiciliada
en calle Oliva de la ciudad de Ramallo; importe que será destinado a cubrir el pago por
gastos de servicios esenciales de su vivienda.----------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
----------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.9 – “Otras
Ayudas Sociales a Personas”.-----------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la interesada, a quienes corresponda, tome razón
----------------------- Dirección de Tesorería, dese al Libro de Resoluciones.--------------------RESOLUCIÓN Nº 038/20.RAMALLO, 13 de febrero de 2020.V I S T O:
Las actividades que se llevarán a cabo en la Jornada denominada “El
Arte de ser Mujer”, las cuales se realizarán el día 08 de marzo del año en curso, en la
Plaza “José María Bustos”, de la ciudad de Ramallo; y
CONSIDERANDO:
Que el objetivo de dicha Jornada, es poner en valor a las mujeres que
con su esfuerzo, perseverancia, dedicación y por sobre todas las cosas su amor al arte,
abren paso a la conquista de derechos para construir una sociedad más justa e igualitaria.
La importancia de la misma para toda la Comunidad; el Departamento
Ejecutivo Municipal, ha considerado sea declarada de INTERÉS MUNICIPAL; dictando
por lo tanto el acto administrativo pertinente.
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAMALLO, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º) Declárense de INTERÉS MUNICIPAL las actividades que se llevarán a
----------------------- cabo en la Jornada denominada “El Arte de ser Mujer”, las cuales se
realizarán el día 08 de marzo del año en curso, en la Plaza “José María Bustos”, de la
ciudad de Ramallo.----------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) De acuerdo a lo determinado en el Artículo 1°) reconózcanse todos los
----------------------- gastos relacionados con las mismas.-----------------------------------------------ARTÍCULO 3º) Comuníquese a quienes corresponda, publíquese; cumplido dese al Libro
----------------------- de Resoluciones.-------------------------------------------------------------------------despachogeneralramallo@gmail.com
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RESOLUCIÓN Nº 039/20.RAMALLO, 17 de febrero de 2020.V I S T O:
El pedido formulado por el Secretario de Gobierno de la Municipalidad
de Ramallo, en el sentido que se le autorice el pago por Caja Chica, por la suma de
PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 2.250.-); y
CONSIDERANDO:
Que corresponde dictar el instrumento administrativo, mediante el cual
se autorice efectivizar dicho monto;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º) Autorizase al Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ramallo, Sr.
----------------------- Silvio Norberto GAETO, a efectuar el pago por Caja Chica, por la suma
de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 2.250.-) – de la Factura “C” N°
00002-00000346 – “PIXEL”. Ref.: Adquisición de sello fechador, para la mencionada
Secretaría.---------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) Comuníquese a quienes corresponda, publíquese, cumplido dése
------------------------ al Libro de Resoluciones.------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 040/20.RAMALLO, 17 de febrero de 2020.V I S T O:
Que el Sr. Nahuel Nicolás ESQUIVEL, ha solicitado a este
Departamento Ejecutivo una ayuda económica para hacer frente al pago por gastos de
servicios esenciales de su vivienda; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta al recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN
USO DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-)
---------------------- al Sr. Nahuel Nicolás ESQUIVEL - D.N.I. N° 39.165.853, domiciliado en
calle España 1657 de la Ciudad de Ramallo; importe que será destinado a cubrir el pago
por gastos de servicios esenciales de su vivienda.-----------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
---------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 – Actividad 06: Discapacidad – F.F.: Fondo
Municipal de Ayuda al Discapacitado - Objeto del Gasto: 5.1.4.9 – “Otras Ayudas
Sociales a Personas”.----------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) Comuníquese al interesado, tome razón Dirección de Tesorería, Secretaría
---------------------- Municipal de Desarrollo Humano; dese al Libro de Resoluciones.-----------RESOLUCIÓN Nº 041/20.RAMALLO, 19 de febrero de 2020.V I S T O:
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Que la Sra. Maira Belén BARBERIS, ha solicitado a este
Departamento Ejecutivo una ayuda económica de PESOS DOS MIL QUINIENTOS
($ 2.500.-), para hacer frente al pago por gastos que demandan por atención de salud,
debido a los problemas por los que se encuentra atravesando su hija Anna BARBERIS; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta a la recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Otorgase un subsidio por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS
----------------------- ($ 2.500.-), a la Sra. Maira Belén BARBERIS - D.N.I. N° 25.341.358,
domiciliada en calle Buenos Aires Nº 133 de la Ciudad de Villa Ramallo; importe que será
destinado a cubrir el pago por gastos de salud, debido a los problemas por los que se
encuentra atravesando su hija Anna BARBERIS – D.N.I. Nº 49.540.747.-----------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
----------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.3 “Subsidio por Salud”.-----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º) Comuníquese a la interesada, a quienes corresponda, tome razón
----------------------- Dirección de Tesorería, dese al Libro de Resoluciones.----------------------RESOLUCIÓN Nº 042/20.RAMALLO, 20 de febrero de 2020.V I S T O:
El Encuentro Eco – Poético denominado “La Tierra Habla en la Voz de
su Gente II”, el cual se llevará a cabo del 19 al 22 de marzo de 2020, en la comuna “El
Tabo” (Chile); y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado evento será de carácter internacional y tendrá su
epicentro en el llamado “Litoral de las Artes y los Poetas”;
Que el encuentro, manifiesta con su frase “Sembrar Poesía”, la
importancia de cultivar el vínculo entre los artistas y su tierra;
Que en el mismo, se procederá a la lectura de poesías, presentación de
libros y un Homenaje a Nicanor Parra en su tumba;
Que el CER (Círculo de Escritores Ramallo), participará de la actividad
citada, presentando la antología de los 20 años del CER “Resurrección del Verso”,
editado en octubre de 2019;
Que el CER, viene participando de este movimiento desde el año 2015,
siendo ésta su VIII edición;
Que el estado municipal debe promover el intercambio cultural,
reconociendo eventos que fortalezcan la actividad cultural de la región;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
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ARTÍCULO 1°) Declárese de Interés Municipal el Encuentro Eco – Poético “La Tierra
--------------------- Habla en la Voz de su Gente II”, que se llevará a cabo en la comuna “El
Tabo” (Chile), desde el 19 al 22 de marzo de 2020.---------------------------------------------------ARTÍCULO 2°) Reconocer y valorar la labor del CER (Círculo de Escritores Ramallo),
--------------------- fortaleciendo los lazos culturales en la región sur del continente,
difundiendo nuestra cultura local.----------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3°) Envíese copia de la presente al “Círculo de Escritores Ramallo”.-------------ARTÍCULO 4°) Comuníquese a quienes corresponda, publíquese; cumplido dese al libro
--------------------- de Resoluciones.---------------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 043/20.RAMALLO, 20 de febrero de 2020.V I S T O:
Que los familiares de la extinta María Cristina FERNANDEZ – MNº
13.129.406, han solicitado una ayuda económica para solventar los gastos por la
prestación de un servicio fúnebre para indigente y traslado desde la ciudad de San Nicolás
al cementerio local; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta a la recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Por Tesorería Municipal dispóngase lo necesario para hacer efectivo
---------------------- el pago a “GOENAGA JORGE HORACIO”, de Jorge Horacio Goenaga,
de la Factura “B” Nº 00004–00000389, por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL
TRECE C/25/100 ($ 27.013,25.-) en concepto de gastos por la prestación de un Servicio
Fúnebre para indigente y traslado desde la ciudad de San Nicolás al cementerio local, de
la extinta María Cristina FERNANDEZ – MNº 13.129.406, fallecida el día 07 de febrero
de 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
---------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.7 “Servicio de Sepelio”.----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º) Comuníquese a quienes corresponda, tome razón Dirección de Tesorería,
---------------------- dese al Libro de Resoluciones.--------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 044/20.RAMALLO, 20 de febrero de 2020.V I S T O:
Que los familiares de la extinta Josefa LORENZO NOYA – MNº
93.246.082, han solicitado una ayuda económica para solventar los gastos por la
prestación de un servicio fúnebre para indigente y traslado desde la ciudad de San Nicolás
al cementerio local; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta a la recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
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RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Por Tesorería Municipal dispóngase lo necesario para hacer efectivo
---------------------- el pago a “GOENAGA JORGE HORACIO”, de Jorge Horacio Goenaga,
de la Factura “B” Nº 00004–00000394, por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL
TRECE C/25/100 ($ 27.013,25.-) en concepto de gastos por la prestación de un Servicio
Fúnebre para indigente y traslado desde la ciudad de San Nicolás al cementerio local, de
la extinta Josefa LORENZO NOYA – MNº 93.246.082, fallecida el día 15 de enero de
2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
---------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.7 “Servicio de Sepelio”.----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º) Comuníquese a quienes corresponda, tome razón Dirección de Tesorería,
---------------------- dese al Libro de Resoluciones.--------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 045/20.RAMALLO, 20 de febrero de 2020.V I S T O:
Que los familiares de la extinta Elsa Beatriz NUÑEZ – MNº 6.545.211,
han solicitado una ayuda económica para solventar los gastos por la prestación de un
servicio fúnebre para indigente y traslado al cementerio local; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta a la recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Por Tesorería Municipal dispóngase lo necesario para hacer efectivo
---------------------- el pago a “GOENAGA JORGE HORACIO”, de Jorge Horacio Goenaga,
de la Factura “B” Nº 00004–00000395, por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES C/75/100 ($ 24.653,75.-) en concepto de gastos por
la prestación de un Servicio Fúnebre para indigente y traslado al cementerio local, de la
extinta Elsa Beatriz NUÑEZ – MNº 6.545.211, fallecida el día 16 de diciembre de 2019.--ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
---------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.7 “Servicio de Sepelio”.----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º) Comuníquese a quienes corresponda, tome razón Dirección de Tesorería,
---------------------- dese al Libro de Resoluciones.--------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 046/20.RAMALLO, 20 de febrero de 2020.V I S T O:
Que los familiares del extinto Oscar Edgardo MONTIVERO – MNº
8.486.830, han solicitado una ayuda económica para solventar los gastos por la prestación
de un servicio fúnebre para indigente y traslado desde la ciudad de San Nicolás al
cementerio local; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta al recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
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POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Por Tesorería Municipal dispóngase lo necesario para hacer efectivo
---------------------- el pago a “GOENAGA JORGE HORACIO”, de Jorge Horacio Goenaga,
de la Factura “B” Nº 00004–00000390, por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL
TRECE C/25/100 ($ 27.013,25.-) en concepto de gastos por la prestación de un Servicio
Fúnebre para indigente y traslado desde la ciudad de San Nicolás al cementerio local, del
extinto Oscar Edgardo MONTIVERO – MNº 8.486.830, fallecido el día 30 de enero de
2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
---------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.7 “Servicio de Sepelio”.----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º) Comuníquese a quienes corresponda, tome razón Dirección de Tesorería,
---------------------- dese al Libro de Resoluciones.--------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 047/20.RAMALLO, 20 de febrero de 2020.V I S T O:
Que los familiares del extinto Eustaquio AYALA – MNº 5.729.858, han
solicitado una ayuda económica para solventar los gastos por la prestación de un servicio
fúnebre para indigente y traslado al cementerio local; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta al recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Por Tesorería Municipal dispóngase lo necesario para hacer efectivo
---------------------- el pago a “GOENAGA JORGE HORACIO”, de Jorge Horacio Goenaga,
de la Factura “B” Nº 00004–00000392, por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES C/75/100 ($ 24.653,75.-) en concepto de gastos por
la prestación de un Servicio Fúnebre para indigente y traslado al cementerio local, del
extinto Eustaquio AYALA – MNº 5.729.858, fallecido el día 30 de enero de 2020.----------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
---------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.7 “Servicio de Sepelio”.----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º) Comuníquese a quienes corresponda, tome razón Dirección de Tesorería,
---------------------- dese al Libro de Resoluciones.--------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 048/20.RAMALLO, 20 de febrero de 2020.V I S T O:
Que los familiares del extinto Héctor Daniel FERREYRA – MNº
20.011.735, han solicitado una ayuda económica para solventar los gastos por la
prestación de un servicio fúnebre para indigente y traslado al cementerio local; y
CONSIDERANDO:
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Que ante el grave problema que afecta al recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Por Tesorería Municipal dispóngase lo necesario para hacer efectivo
---------------------- el pago a “GOENAGA JORGE HORACIO”, de Jorge Horacio Goenaga,
de la Factura “B” Nº 00004–00000393, por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES C/75/100 ($ 24.653,75.-) en concepto de gastos por
la prestación de un Servicio Fúnebre para indigente y traslado al cementerio local, del
extinto Héctor Daniel FERREYRA – MNº 20.011.735, fallecido el día 19 de enero de
2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
---------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.7 “Servicio de Sepelio”.----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º) Comuníquese a quienes corresponda, tome razón Dirección de Tesorería,
---------------------- dese al Libro de Resoluciones.--------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 049/20.RAMALLO, 20 de febrero de 2020.V I S T O:
Que los familiares del extinto Gustavo Adelino VELÁZQUEZ – MNº
20.011.735, han solicitado una ayuda económica para solventar los gastos por la
prestación de un servicio fúnebre para indigente y traslado desde la ciudad de San Nicolás
al cementerio local; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta al recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Por Tesorería Municipal dispóngase lo necesario para hacer efectivo
---------------------- el pago a “GOENAGA JORGE HORACIO”, de Jorge Horacio Goenaga,
de la Factura “B” Nº 00004–00000396, por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO
MIL TRECE C/25/100 ($ 44.013,25.-) en concepto de gastos por la prestación de un
Servicio Fúnebre para indigente y traslado desde la ciudad de San Nicolás al cementerio
local, del extinto Gustavo Adelino VELÁZQUEZ – MNº 24.505.498, fallecido el día 1º de
enero de 2020. Ref.: Ataúd Extraordinario.--------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
---------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.7 “Servicio de Sepelio”.----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º) Comuníquese a quienes corresponda, tome razón Dirección de Tesorería,
---------------------- dese al Libro de Resoluciones.--------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 050/20.RAMALLO, 26 de febrero de 2020.V I S T O:
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Que la Sra. María Lilian GÓMEZ, ha solicitado a este Departamento
Ejecutivo una ayuda de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), para hacer frente al pago por
gastos de servicios esenciales de la vivienda; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta a la recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), a la
------------------------ Sra. María Lilian GÓMEZ - D.N.I. N° 23.548.785, domiciliada en calle
Tucumán Nº 1253 de la ciudad de Ramallo; importe que será destinado a cubrir el pago
por gastos de servicios esenciales de la vivienda.------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
----------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.9 – “Otras
Ayudas Sociales a Personas”.-----------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la interesada, a quienes corresponda, tome razón
----------------------- Dirección de Tesorería, dese al Libro de Resoluciones.----------------------RESOLUCIÓN Nº 051/20.RAMALLO, 26 de febrero de 2020.V I S T O:
Que la Sra. Maira Rocío MOLINA, ha solicitado a este Departamento
Ejecutivo una ayuda de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para hacer frente al pago por
gastos de servicios esenciales de la vivienda; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta a la recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Otórgase un subsidio por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), a la
------------------------ Sra. Maira Rocío MOLINA - D.N.I. N° 38.588.635, domiciliada en calle
Bolívar Nº 931 de la ciudad de Ramallo; importe que será destinado a cubrir el pago por
gastos de servicios esenciales de la vivienda.-----------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
----------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.9 – “Otras
Ayudas Sociales a Personas”.-----------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) Comuníquese a la interesada, a quienes corresponda, tome razón
----------------------- Dirección de Tesorería, dese al Libro de Resoluciones.----------------------RESOLUCIÓN Nº 052/20.RAMALLO, 27 de febrero de 2020.V I S T O:
El pedido formulado por el Sr. Darío Benito VERON – D.N.I.
N° 27.237.143, mediante el cual solicita una ayuda económica de PESOS CINCO MIL
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($ 5.000.-); importe que será destinado a solventar los gastos que demandan el traslado
del Sr. VERON a la ciudad de San Nicolás – “Hogar El Amanecer”, para visitar a su hija; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta al recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Otorgase una ayuda económica de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), al Sr.
----------------- Darío Benito VERON – D.N.I. N° 27.237.143, domiciliado en calle Río
de La Plata N° 1083 de la Localidad de Pérez Millán, Partido de Ramallo, importe que
será destinado a solventar los gastos que demandan el traslado del Sr. VERON a la
ciudad de San Nicolás – “Hogar El Amanecer”, para visitar a su hija.-----------------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Artículo 2º,
------------------------ deberá ser imputado a:
Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de Desarrollo Humano
Fuente de Financiamiento: 110 – Tesoro Municipal
Programa: 31.05.00 – Ayuda Social a Indigentes
Objeto del Gasto: 5.1.4.1 – “Transporte”.--------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) Comuníquese a quienes corresponda, tomen razón Tesorería Municipal;
---------------------- dese al Libro de Resoluciones.--------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 053/20.RAMALLO, 27 de febrero de 2020.V I S T O:
Que la Sra. Andrea Elisabet MARTÍNEZ, ha solicitado a este
Departamento Ejecutivo una ayuda económica de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para
hacer frente al pago por gastos que demandan por atención de salud, debido a los
problemas por los que se encuentra atravesando su padre Walter Hernán GÓMEZ; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta a la recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE

ARTÍCULO 1º) Otorgase un subsidio por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), a la
----------------------- Sra. Andrea Elisabet MARTÍNEZ - D.N.I. N° 40.703.077., domiciliada
en calle Frondizi S/Nº de la Ciudad de Villa Ramallo; importe que será destinado a cubrir
el pago por gastos de salud, debido a los problemas por los que se encuentra atravesando
su padre Walter Hernán GÓMEZ – D.N.I. Nº 25.971.668.-------------------------------------------ARTÍCULO 2º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
----------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.3 “Subsidio por Salud”.-----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º) Comuníquese a la interesada, a quienes corresponda, tome razón
----------------------- Dirección de Tesorería, dese al Libro de Resoluciones.----------------------RESOLUCIÓN Nº 054/20.RAMALLO, 27 de febrero de 2020.despachogeneralramallo@gmail.com
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V I S T O:
El pedido formulado por el Sr. Luis Ángel BARBONA, mediante el cual
solicita una ayuda económica de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-); importe que será
destinado a solventar los gastos que demanden el traslado, alimentos, medicamentos,
etc.; dado que el solicitante debe concurrir a la ciudad de La Plata, debido a los problemas
de salud que padece su hija Janna Emilia BARBONA, la cual se encuentra internada en el
“Hospital Ludovica”; y
CONSIDERANDO:
Que ante el grave problema que afecta al recurrente, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Ramallo, se ha
expedido favorablemente en el sentido de otorgarle la ayuda peticionada;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES;
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Otorgase una ayuda económica de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), al
---------------------- Sr. Luis Ángel BARBONA – D.N.I. N° 31.717.869, domiciliado en calle
Estrada N° 264 de la ciudad de Villa Ramallo, importe que será destinado a solventar los
gastos que demanden el traslado, alimentos, medicamentos, etc.; dado que el solicitante
debe concurrir a la ciudad de La Plata, debido a los problemas de salud que padece su
hija Janna Emilia BARBONA – D.N.I. Nº 57.638.821, la cual se encuentra internada en el
“Hospital Ludovica” de la mencionada ciudad.-----------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º) De acuerdo a lo determinado en el Articulo 1º páguese a nombre del Sr. -------------------- Nicolás IRIBAS- DNI 30.458.467- domiciliado en calle Francia 1659 de
la Ciudad de Ramallo.------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) El gasto que demande dar cumplimiento a lo descripto por el Art. 1º,
---------------------- deberá ser imputado a: Jurisdicción: 1110109000 – Secretaría de
Desarrollo Humano - Programa: 31 - Actividad 05 - Objeto del Gasto: 5.1.4.3 “Subsidio por Salud”.-----------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º) Comuníquese a quienes corresponda, tomen razón Tesorería Municipal;
---------------------- dese al Libro de Resoluciones.--------------------------------------------------------
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