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Punta Alta, 13 de Septiembre de 2.019 
Corresp. Expte. D-144/19 

 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL DE MARINA LEONARDO 

ROSALES HA SANCIONADO CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 3862 

Artículo 1º: Acéptese formalmente, en los términos de los Artículos 57º y ccs. de la Ley Orgánica de las 
------------------  Municipalidades, las donaciones de los siguientes bienes físicos: Una (1) esterilizadora 
faeta con bandeja, un (1) esterilizador en frío ultraviolet, una (1) turbina odontológica, un 81) fórceps – 
descripción 3er molar superior, dos (2) fórceps – descripción molar inferior, tres (3) fórceps – descripción 
premolar inferior, tres (3) fórceps – descripción molar superior, un (1) fórceps – descripción premolar 
superior, un (1) fórceps – descripción incisivo superior, un (1) fórceps – descripción incisivo inferior, un (1) 
fórceps para raíces superiores, tres (3) separadores de farabeuf, un (1) foco bucal, dos (2) baja puentes, 
una (1) cama ortopédica color gris oscuro, un (1) juego de fórceps para niños, un (1) contra ángulo, una (1) 
bandeja odontológica de acero inoxidable, un (1) sillón odontológico oslem con bacha y foco bucal, dos (2) 
pinzas de algodón odontológico (genérico), una (1) banqueta rondante, un (1) porta malgama, un (1) 
fresero odontológico, , una (1) espátula para zinquenólolica, un (1) micromotor neumático odontológico, un 
(1) tambor de acero cirugía, dos (2) cámaras – ccd segurity serie, un (1) televisor tamaño pantalla 29” 
usado modelo antiguo, dos (2) televisores pantalla led Hitachi 32” y un soporte Nakan, un monitor de video 
View Sonic de 14” modelo va1716w-4 Nº de serie qq2080542960, una (1) video cámara de seguridad 
CPN Mouse rgsmtec ahd, dos (2) sillas negras, una (1) cocina tipo camping color blanca con dos (2) 
hornallas marca Foco, una (1) cortina – cuerpo – color – alto 1,20mts. – ancho 2,60 mts., un (1) soporte 
para televisor Nakan spl 695 led 26”, un (1) equipo de aire acondicionado – Split frío/calor marca RCA 
modelo Is3400fc-2900 fc c/rem-gas r410, un (1) equipo de aire acondicionado – Split frío/calor Marca RCA 
Is5100fc-4400 fc c/rem-gas r410 (1121), cuatro (4) espejos bucales con mango, una (1) regla para 
endodoncia, un (1) compresor, un (1) lavarropa automático usado marca Eslabón de Lujo, una (1) balanza 
de cocina Marca Aspen de 2k mecánica, un (1) elevador acanadado, una (1) Macrauquenia, un (1) 
Dientes de Sable, , veinte (20) libros (odontología) título “Rehabilitación Oral Completa” Kazis – “Dolor 
Facial y Disfunción Mandibular” Schwartz Chayes – Odontología“  Friedental – “Odontología Preventiva y 
Comunitaria” Cuenca Sala Serra Majen – “Tratado de Griato” – “Ortopedia Funcional” – Ramón Torres – 
“Clínica Estomatológica” – Ceccotti – “Toma de Decisiones en Odontología” – Hall Labarre – “Atlas de 
Cirugía – Farmacología Clínica para Odontólogos – Placa Neuromiorrelajante” Rubino – “Urgencia 
Odontológica” Malagón Lontoño Prisadega – “Diagnóstico Práctico de Oclusión” Espinosa – “Bases 
Prácticas de Odontología Estética” Crispín – “Manual de Odontología” Camerom – “microbiología 
Estomatología “ Negroni – “Control de Infección”  Miller – “Rehabilitación Oral” Mezzono – “Restauraciones 
adhesivas no metálicas” Dietschi – “Diccionario de Odontología” Friedental, detallados en los listados 
obrantes a fs. 03/04 y 05/07 efectuadas a la Municipalidad de Coronel de Marina Leonardo Rosales 
procediéndose a su incorporación en el Patrimonio Municipal.- 
 
Artículo 2º: Regístrese, Comuníquese, Dese al Boletín Municipal, Hecho, Archívese.- 
 
SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE 
CORONEL DE MARINA LEONARDO ROSALES EN LA CIUDAD CABECERA DE PUNTA 
ALTA, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
 
 

        
 


