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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ORDENANZAS
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ordenanza N° 13264/20
Resistencia, Lunes 27 de Enero de 2020
ARTICULO 1°).- DETERMINAR la utilización provisoria como Sala de Sesiones para la
Sesión Extraordinaria convocada para el día lunes 27 de enero 2020, por Resolución N°
201/20 de la Presidencia del Concejo Municipal, la Sala de Reuniones del Concejo Municipal
“Marta Librada COLMAN”, existente en el edificio Municipal, ubicado en Avenida Italia Nº
150, Ciudad, dado los motivos expuestos en los considerandos de la presente.ARTÍCULO 2º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.ARTÍCULO 3º).- REGÍSTRESE, notifíquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
Promulgación y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial Provincial, y una vez
promulgado dése conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas,
Instituciones, Organismos o personas interesadas, cumplido, archívese.Firman: Presidente del Concejo Municipal / Secretaria del Concejo MIGUEL AGUSTIN
ROMERO, Claudia Caballero
Ordenanza N° 13265/20
Resistencia, Lunes 27 de Enero de 2020
ARTÍCULO 1°).- ESTABLECER, a partir del 15 de febrero del año 2020, la tarifa del servicio
de Transporte Público Urbano de Pasajeros - Modalidad Ómnibus, en concepto de:
a) BOLETO ÚNICO: en la suma de PESOS VEINTICINCO CON NOVENTA CENTAVOS
($25,90); b) ESTUDIANTES PRIMARIOS en la suma de PESOS DOCE CON NOVENTA Y
CINCO CENTAVOS ($12,95); c) ESTUDIANTES SECUNDARIOS, TERCIARIOS,
UNIVERSITARIOS, DOCENTES en la suma de PESOS DIECINUEVE CON CUARENTA Y
TRES CENTAVOS ($19,43); d) JUBILADOS Y/O PENSIONADOS en la suma de PESOS
DIECINUEVE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($19,43), a partir de la promulgación
del instrumento legal.ARTÍCULO 2°).- INCORPORAR el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, en el
que se detalla el Estudio de Costos realizados al efecto.ARTÍCULO 3º).- DEROGAR toda norma o reglamentación municipal que contradiga la
presente.ARTÍCULO 4º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.ARTÍCULO 5º).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su
Promulgación y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial Provincial y una vez
promulgado dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas,
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.ANEXO I
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a
1a.
2a.
3a.
4a.
5a.
6a.
7a.
b
1b.
2b.
3b.
4b.
c
1c.
2c.
3c.
4c.
5c.
6c.
7c.
8c.
9c.
10c.
11c.
12c.

COSTOS ESPECIFICOS VARIABLES
COMBUSTIBLE
LUBRICANTES
NEUMÁTICOS
CONSERVACIÓN DE NEUMÁTICOS
LAVADO Y MANTENIMIENTO
DEPRECIACIÓN DEL MATERIAL RODANTE
REPARACIÓN DEL MATERIAL RODANTE
TOTAL COSTOS ESPECÍFICOS VARIABLES
COSTOS ESPECIFICOS FIJOS INDIRECTOS
SEGURO DEL VEHÍCULO
PATENTES Y TASAS
DISPOSICIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO EN VEHÍCULOS
COSTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL DE CONDUCCIÓN
TOTAL COSTO ESPECÍFICOS FIJOS INDIRECTOS
COSTOS ESPECÍFICOS FIJOS DIRECTOS
PERSONAL DE TRÁFICO
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA
SEGUROS DEL PERSONAL
SISTEMA SUBE
GASTOS GENERALES
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES
CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES
DEPRECIACIÓN DE MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y MUEBLES
CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y MUEBLES
DISPOSICIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO EN INMUEBLES

$/Km
13.7049
0.7126
1.2886
0.1804
0.8187
4.5966
4.3668
25.6686
$/Km
1.5766
0.2104
2.0944
26.2327
30.1141
$/Km
1.8902
1.5289
2.0808
0.8375
1.3782
1.3233
0.2468
0.0740
0.1414
0.0393
0.5213

%
53.39
2.78
5.02
0.70
3.19
17.91
17.01
100
%
5.24
0.7
6.95
87.11
100
%
18.67
15.10
20.55
8.27
13.61
13.07
2.44
0.73
1.40
0.39
5.15

DISPOSICIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO EN MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y
MUEBLES

0.0628

0.62

TOTAL COSTOS ESPECÍFICOS FIJOS DIRECTOS
COSTO BÁSICO DE EXPLOTACIÓN (A+B+C)
FONDO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
RETRIBUCIÓN A LA GESTIÓN EMPRESARIA
IMPUESTO AL PATRIMONIO
COSTO KILÓMETRO
FONDO PROVINCIAL DE TRANSPORTE
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COSTO FINAL DEL KILÓMETRO
CARGA MEDIA DEL SISTEMA (IPK)
3
TARIFA BRUTA DE PASAJEROS SIN CONSIDERAR SUBSIDIOS
SUBSIDIOS
TARIFA FINAL CONSIDERANDO SUBSIDIOS

10.1245
65.9072
EXENTO
EXENTO
4.0033
0.6696
70.5801
0.7058
7.4109
78.6968
2.1762
36.1630
10.2630
25.9000

100

TARIFA BRUTA DE PASAJEROS SIN CONSIDERAR SUBSIDIOS
SUBSIDIOS
TARIFA FINAL CONSIDERANDO SUBSIDIOS

36.1630
10.2630
25.9000

Firman: Presidente del Concejo Municipal / Secretaria del Concejo MIGUEL AGUSTIN
ROMERO, Claudia Caballero
Ordenanza N° 13266/20
Resistencia, Martes 10 de Marzo de 2020
ARTÍCULO 1º).- ADHIÉRASE el Municipio de la ciudad de Resistencia, a la iniciativa
particular por la cual se crea la red mundial de intercambio de libros conocida como: Libro
Libre o Bookcrossing.ARTÍCULO 2º).- INSTITÚYASE en el ámbito de la ciudad de Resistencia, la Jornada del
Libro Libre a realizarse en la semana correspondiente al día 23 de abril de cada año, en
coincidencia con el “Día Internacional del Libro”.ARTÍCULO 3º).- OBJETIVOS. La presente Ordenanza tiene por finalidad concretar los
objetivos:
a- Instituir una jornada de intercambio y donación de libros, abierta a la comunidad, con la
colaboración de entidades y público en general, interesados en revalorizar el hábito de la
lectura, como elemento vital para la difusión y fortalecimiento de la cultura y la educación;
b- Promover el desarrollo cultural a través del fomento de la lectura y la divulgación de la
literatura;
c- Contribuir con la difusión de las obras literarias de distintos autores y géneros, a través de
una actividad en conjunto con la comunidad;
d- Propiciar en un espacio institucional, el acceso al libro y su valorización como un bien
cultural en sí mismo.ARTÍCULO 4º).- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Será Autoridad de Aplicación de la presente
la Subsecretaria de Cultura e identidad Local, la que estará autorizada a recepcionar las
donaciones de ejemplares de textos para la realización de la Jornada Libro Libre, a partir del
inicio de la convocatoria de la misma, aportando el ámbito físico, los recursos humanos y
técnicos disponibles a fin de posibilitar su cumplimiento.ARTÍCULO 5º).- FUNCIONES. La Autoridad de Aplicación tendrá las siguientes funciones:
a. Convocar, a través de la Dirección General de Relación Públicas, Prensa y Ceremonial, a
particulares, instituciones educativas, entidades gubernamentales y no gubernamentales, a
fin de dar a conocer y promover las actividades propuestas en el marco de la Jornada Libro
Libre;
b. Elaborar un sistema de registro por el cual queda asentada fehacientemente la recepción y
el posterior destino de cada uno de los ejemplares, promoviendo el principio esencial de
Libro Libre, el cual consiste en mantener el libro en circulación, de manera tal que, una vez
finalizada la lectura del mismo, éste sea liberado nuevamente a otro lector;
c. Difundir los principios de la red de intercambio Libro Libre, constituyéndose en un simple
nexo a fin de dar a conocer la iniciativa, posibilitando un espacio desde donde liberar libros,
en forma gratuita y desinteresada, de acuerdo a los objetivos que promueven la presente;
d. Puede limitar el número de ejemplares a donarse o intercambiarse, a fin de posibilitar un
acceso igualatorio a los mismos, por la mayor cantidad de participantes.
e. En caso de que el número de ejemplares no se agote en el lapso previsto, la Autoridad de
Aplicación debe disponer la donación a una entidad interesada.ARTÍCULO 6º).- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar Convenios de
colaboración con entidades interesadas a fin de posibilitar una mejor ejecución de las
actividades y objetivos propuestos en la presente Ordenanza.ARTÍCULO 7º).- DESTINATARIOS. Son destinatarios de la presente Ordenanza, todas
aquellas personas que deseen participar de acuerdo a las siguientes modalidades:
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a. Personas, entidades o instituciones que deseen participar de la jornada aportando
ejemplares de texto a modo de simple donación en forma directa;
b) Personas, entidades o instituciones que deseen participar de la Jornada aportando
ejemplares de texto a modo de simple donación, a través de listas elaboradas de los
ejemplares elevadas al
Honorable Concejo Municipal;
c) Personas que deseen participar de la Jornada, adoptando la modalidad de intercambio
directo de ejemplares;
d) Personas, entidades o instituciones, que deseen participar recibiendo ejemplares a modo
de donación.ARTÍCULO 8°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.ARTÍCULO 9°).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su
Promulgación y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial Provincial, y una vez
promulgado dése conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas,
Instituciones, Organismos o personas interesadas, cumplido, archívese.Firman: Presidente del Concejo Municipal / Secretaria del Concejo MIGUEL AGUSTIN
ROMERO, Claudia Caballero
Ordenanza N° 13267/20
Resistencia, Martes 10 de Marzo de 2020
ARTÍCULO 1º).- DEJAR SIN EFECTO, en todos sus términos, desde el 01 de abril de 2020,
la Ordenanza N° 12148, modificatoria de la Ordenanza N° 4798, en un todo de acuerdo a lo
expresado en los considerandos de la presente.ARTÍCULO 2º).- MODIFICAR, a partir del 01 de abril de 2020 el Inciso a) del Artículo 7°) de
Anexo I de la Ordenanza N° 4798 - Régimen de Otorgamiento de Becas de Trabajo, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Anexo I – ARTÍCULO 7°).-… a) Percibir una
Beca por la labor desempeñada de hasta: PESOS OCHO MIL ($ 8.000,00) mensualmente, a
estudiantes de nivel Secundario, Terciario y/o Universitario.”.ARTÍCULO 3º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.ARTÍCULO 4º).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su
Promulgación y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial Provincial y una vez
promulgado dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas,
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.-Firman: Presidente
del Concejo Municipal / Secretaria del Concejo MIGUEL AGUSTIN ROMERO, Claudia
Caballero
Ordenanza N° 13268/20
Resistencia, Martes 10 de Marzo de 2020
ARTÍCULO 1º).- ADHIÉRASE el Municipio de la ciudad de Resistencia a la Ley Provincial N°
3116 – G “Día del Síndrome de Asperger”.ARTÍCULO 2º).- LA fecha instituida será el 18 de febrero de cada año, en conformidad a lo
establecido por la Ley Provincial Nº 3116 - G.ARTÍCULO 3º).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a arbitrar las medidas
necesarias para realizar las campañas y actividades que considere pertinentes para
visibilizar el Síndrome de Asperger.ARTÍCULO 4º).- LA presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su
promulgación.ARTÍCULO 5º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.ARTÍCULO 6º).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su
Promulgación y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial Provincial y una vez
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promulgado dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas,
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.Firman: Presidente del Concejo Municipal / Secretaria del Concejo MIGUEL AGUSTIN
ROMERO, Claudia Caballero
Ordenanza N° 13269/20
Resistencia, Martes 21 de Abril de 2020
ARTÍCULO 1°).- DETERMINAR, provisoriamente, la utilización para el día 21 de abril de
2020 a la hora 09:00, como Sala de Sesiones del Cuerpo Colegiado, las instalaciones de la
Comisión de Obras y Servicios Públicos del Concejo Municipal, ubicada en calle José
Hernández N°269 de la ciudad de Resistencia, dado los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.ARTÍCULO 2º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.ARTÍCULO 3º).- REGÍSTRESE, notifíquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
Promulgación y Publicación en el Boletín Oficial Provincial, y una vez promulgado dése
conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, Instituciones, Organismos o
personas interesadas, cumplido, archívese.Firman: Presidente del Concejo Municipal / Secretaria del Concejo MIGUEL AGUSTIN
ROMERO, Claudia Caballero
Ordenanza N° 13270/20
Resistencia, Martes 28 de Abril de 2020
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a crear, implementar y
ejecutar un Programa de Financiamiento de Corto y Mediano Plazo, a gestionar Emisión de
Letras de Tesorería, títulos, deuda o bonos, celebrar contrato de mutuo, cesiones, créditos
en garantía, que no podrá superar la suma de PESOS CUATROCIENTOS MILLONES ($
400.000.000) o su equivalente en moneda extranjera, cuyo vencimiento podrá operar con
posterioridad al Ejercicio 2020, en la medida que dicho plazo no exceda del día 31 de
diciembre de 2021. En los casos en que el vencimiento de la opción elegida supere el
Ejercicio 2020, se transformarán en deuda pública.
El monto a que alude el párrafo anterior, deberá entenderse como el máximo de la opción
que se tome, cuyo destino será solventar necesidades financieras estacionales de caja.
Los servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a la emisión de las Letras del
tesoro, serán afrontados a partir de las Rentas Generales del Municipio.ARTÍCULO 2°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal, en el marco de lo
dispuesto en el Artículo 1°) de la presente Ordenanza, a afectar para el pago de los servicios
de capital, intereses y demás gastos y/o garantías de los mismos, cualquier recurso de
origen municipal sin afectación específica y/o los recursos provenientes del Régimen de
Participación Municipal – Ley Provincial N° 544-P (Antes Ley N° 3.188).ARTÍCULO 3°).- FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a establecer las
condiciones financieras del financiamiento mencionado en el Artículo 1°) de la presente, así
como a dictar las normas reglamentarias y/o complementarias de la presente Ordenanza a
los fines de su operatividad. Las que deberán ser remitidas inmediatamente al Concejo
Municipal.ARTÍCULO 4°).- DISPONER como Autoridad de Aplicación de la presente, a la Secretaría de
Hacienda y Finanzas del Municipio de Resistencia.ARTÍCULO 5°).- CREAR la Comisión Municipal de Seguimiento Económico Financiero, el
que estará compuesto por el Intendente Municipal y/o Funcionario designado a tal efecto por
el Departamento Ejecutivo Municipal, el Secretario de Hacienda y Finanzas, Presidente del
Concejo Municipal, por un (1) Concejal de cada Bloque Político con representación en el
Concejo, los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal.-
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ARTÍCULO 6°).- ESTABLECER que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la
Secretaría de Hacienda y Finanzas, será la Autoridad de Aplicación de la presente
Ordenanza.ARTÍCULO 7°).- LA presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su
promulgación.ARTÍCULO 8°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.ARTÍCULO 9º).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su
Promulgación y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial Provincial y una vez
promulgado dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas,
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.Firman: Presidente del Concejo Municipal / Secretaria del Concejo MIGUEL AGUSTIN
ROMERO, Claudia Caballero

Ordenanza N° 13275/20
Resistencia, Martes 12 de Mayo de 2020
ARTÍCULO 1°).- CRÉASE el funcionamiento de espacios públicos o privados de la ciudad de
Resistencia bajo la modalidad “AUTO-EVENTOS” y sus Anexos I y II que forman parte
integrante de la presente.ARTÍCULO 2°).- ENTIÉNDASE por AUTO-EVENTOS la proyección de material audiovisual
de distinto contenido; cultural, religioso entre otros; al aire libre y en lugares públicos y/o
privados que permitan el estacionamiento de vehículos para la asistencia del público en
general; sin necesidad de circular o salir del automóvil, excepto para aquellas actividades
permitidas en esta Ordenanza.ARTÍCULO 3°).- DETERMÍNASE que la explotación de la modalidad AUTO-EVENTOS se
realizará en espacios públicos o privados habilitados por el Municipio de Resistencia al efecto
y en las condiciones establecidas en la presente Ordenanza.ARTÍCULO 4°).- NORMAS DE SALUBRIDAD. Los espacios públicos o privados que
ejecutaren la modalidad AUTO-EVENTOS deberán cumplir las siguientes condiciones de
prevención y profilaxis enunciativas:
A) De tratarse de eventos en los cuales se abone entradas, la venta de las mismas deberá
ser digital, y bajo ningún concepto se permitirá venta en puerta.
B) Los asistentes deberán cumplir con los protocolos generales de prevención establecidos
en los reglamentos específicos dictados al efecto.
C) Estará expresamente prohibido el ingreso de personas a pie.
D) Deberá delimitarse un sector para el estacionamiento exclusivo de cada vehículo
respetando la distancia de uno coma cinco (1,5) metros, como mínimo, entre cada unidad.
E) El personal de atención al público deberá cumplir con las medidas sanitarias especificadas
en el Anexo I de la presente.
F) Se deberá disponer en el predio, de un (1) baño cada treinta (30) personas.
G) Todas las instalaciones, incluyendo baños, mesadas de atención al público y cualquier
espacio que pudiere estar en contacto con los clientes deberá ser desinfectado antes y
después de cada función, utilizando las sustancias y los procedimientos especificadas en el
Anexo I.
H) Los establecimientos que vendan alimentos o bebidas, deberán designar personal para la
recolección de residuos en el predio y cumplir con las medidas de prevención establecidas
en
el Anexo II.
ARTÍCULO 5°).- NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD. Los lugares que ejecutaren
la modalidad AUTO-EVENTOS deberán cumplir a su cargo las siguientes condiciones de
organización y seguridad de forma enunciativa:
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A) Las proyecciones y/o eventos deberán finalizar como máximo veinte (20) minutos antes
del inicio de la alarma sanitaria provincial.
B) Para el supuesto de proyecciones de material audiovisual el sistema de sonido deberá
obligatoriamente transmitir la señal a través de frecuencia modulada, bluetooth o similar.
C) La venta de alimentos o bebidas deberá utilizar las modalidades de pedido digital o
compra al ingreso, en ambos casos sin descender del vehículo.
D) La autoridad de aplicación habilitará los establecimientos de expendio de alimentos y
bebidas fijos o móviles de conformidad a la superficie del predio.ARTÍCULO 6°).- ESTABLECER que, en caso de inobservancia de las obligaciones y deberes
estatuidos en la presente Ordenanza, los titulares y/o responsables de los establecimientos;
y los responsables del evento, serán penalizados con las sanciones previstas en el Código
de Faltas Municipal vigente de la ciudad de Resistencia y/o norma aplicable al efecto.ARTÍCULO 7°).- AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y FISCALIZACIÓN. Facúltese al
Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Subsecretaría de Regulación y
Fiscalización a habilitar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en la presente
Ordenanza.ARTÍCULO 8º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.ARTÍCULO 9º).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su
Promulgación y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial Provincial y una vez
promulgado dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas,
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.ANEXO I
Protocolo General de Prevención
Transmisión
El virus COVID-19 se transmite:
- Por contacto personal cercano con una persona infectada.
- A través de personas infectadas al toser o estornudar.
- Al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.
Cuidados Personales: Higiene y prevención de la infección
Siga las siguientes recomendaciones para evitar contagios:
¿Qué debe hacer si no se siente bien?
Sin importar si viajó recientemente o no, por favor, en caso de tener alguno de los siguientes
síntomas, llame al servicio de salud de su localidad y no se automedique:
2. ¿Cómo lavarse correctamente las manos?
Lavarse las manos con agua y jabón, siguiendo los siguientes pasos:
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL TRABAJO
1. ¿Con qué frecuencia lavarse las manos?
- Antes de empezar a trabajar.
- Cada vez que entra y sale del sector de trabajo.
- Luego de las actividades de limpieza.
- Después de ir al baño.
- Después de estornudar, toser o limpiarse la nariz.
- Después de tocarse los ojos, oído y cabello.
- Cada vez que se toquen las bolsas y los tachos de residuos.
- Después de tocar o entrar en contacto con posibles contaminantes: superficies sin lavar,
embalajes, etc.
- Después de tocar superficies públicas (mostradores, barandas, picaportes, etc) y manipular
dinero y llaves.
- Luego que se hayan ensuciado por cualquier razón.
2. ¿Qué otras medidas son necesarias para evitar el contagio en el lugar de trabajo?
- Tomarse la temperatura todos los días.
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- Mantener una distancia de al menos uno coma cinco (1,5) metros entre las personas. En
locales: se recomienda delimitar con demarcaciones en el piso o cintas las distancias
establecidas, además de establecer barrera de separación como ser vidrios o acrílicos entre
el trabajador y el cliente; disponer las mesas de tal manera que queden separadas por una
distancia de dos (2) metros. En fábrica: en los vestuarios no ingresar más de dos o tres (2-3)
personas, las otras personas deben esperar fuera; en los descansos no puede haber más de
cinco (5) personas.
- Utilizar barbijo y protección en ojos (esto último con lentes de seguridad o máscara con
pantalla de plástico). Ver Anexo I Y Anexo II.
- Limpiarse los zapatos con lavandina al ingreso al lugar. En locales: se debe colocar un
trapo a la entrada del local embebido en lavandina y agua para que se limpien los zapatos.
- No compartir bebidas, alimentos, vajillas ni objetos personales con otras personas.
- Limpiar y desinfectar frecuentemente (varias veces al día) los puntos con alta frecuencia de
contacto (picaportes, pantallas táctiles, computadoras, utensilios de servido, manijas de
vitrinas, etc.).
- Limpiar y desinfectar frecuentemente cada día todas las zonas del establecimiento
(mostradores, barras, pisos y paredes de cocina y baño, etc.).
- Mantener los espacios ventilados, mediante la apertura de puertas y ventanas.
- Mantener los alimentos protegidos en todo momento (filmados, en envases herméticos,
tapados y etiquetados).
- Si algún alimento o utensilio ha sido expuesto a un estornudo, desechar o desinfectar.
- Si se usan guantes, los mismos se deben mantener íntegros, limpios y en condiciones
sanitarias adecuadas. Se deben lavar y desinfectar al igual que las manos y con la misma
frecuencia. Se sustituyen cada vez que:
· Se rompen;
· Se abandona/regresa al sector de trabajo;
· Se manipulan alimentos de diferente naturaleza;
· Se manipulan productos no alimentarios;
· Se sospecha que sus condiciones higiénicas o de integridad no son las más adecuadas;
· Hayan pasado cuatro horas haciendo el mismo trabajo.
3. ¿Cómo limpiar y con qué desinfectar las superficies en el trabajo?
En aquellas superficies que se encuentran sucias, primero realizar una limpieza con
detergente y agua caliente a más de 80ºC. Luego, se quitan los restos de detergente con
agua y se seca.
El paso siguiente a la limpieza es la desinfección, la cual se puede realizar con alguna de las
siguientes diluciones:
- Agua Lavandina Común: colocar un pocillo de café cien (100) ml en un balde con diez (10)
litros de agua o colocar una cuchara sopera diez (10) ml de lavandina en un (1) litro de agua.
CUIDADO! VERIFICAR PREVIAMENTE SI ÉSTA ES LA DOSIFICACION CORRECTA YA
QUE DEPENDE DEL TIPO DE LAVANDINA QUE SE ESTÉ UTILIZANDO.
Se rocía la superficie y se deja actuar cinco (5) minutos. Luego, se enjuaga con agua y se
seca con un trapo limpio.
- Alcohol líquido: colocar siete (7) partes de alcohol y tres (3) partes de agua en un recipiente
limpio o en un rociador.
Se rocía la superficie y se deja actuar de uno (1) a (5) minutos. Luego, se seca con un trapo
limpio.
DESPLAZAMIENTOS HACIA Y DESDE EL TRABAJO
- Según disposiciones de cada localidad, durante el desplazamiento es obligatorio el uso de
barbijos como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus. Cumplir con
las normativas vigentes.
- Siga las siguientes recomendaciones durante el desplazamiento:
MEDIDAS PREVENTIVAS EN CASA
1. Protocolo de entrada en casa
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- No tocar nada antes de lavarte las manos ni sentarse en superficies que no puedan ser
fácilmente desinfectadas (por ejemplo camas).
- En la entrada de ingreso a la casa, deberá haber un trapo húmedo con lavandina y agua
para la limpieza del calzado o, en su defecto, el calzado deberá permanecer fuera del hogar
hasta proceder a su limpieza.
- Desinfecta las patas de tu mascota si la estabas paseando.
- Todos los objetos que traes de afuera (celular, billetera, compras, etc.) deben quedar sobre
una superficie que luego pueda ser desinfectada. Proceder a desinfectar con solución de
lavandina o de alcohol dichos objetos.
- Sacarse la ropa y ponerla a lavar.
- Dúchate o, si no puedes, lávate bien todas las zonas expuestas.
Recuerda que no es posible hacer una desinfección total, el objetivo es disminuir el riesgo.
2. Protocolo de convivencia con personas en riesgo
- Dormir en camas separadas.
- Utilizar baños diferentes y desinfectarlos.
- No compartir toallas, cubiertos, vasos, etc.
- Limpiar y desinfectar a diario las superficies de alto contacto.
- Lavar ropa, sabanas y toallas muy frecuentemente.
- Mantener distancia.
- Ventilar a menudo las habitaciones.
- Llamar al teléfono designado si se presenta más de 38° de fiebre.
3. ¿Cómo podemos protegernos de ser infectados por coronavirus a través de alimentos?
Pese a que no existe evidencia de que los humanos se puedan infectar a través del consumo
de alimentos, se deben observar y aplicar las reglas generales de higiene diaria, como las
cinco (5) claves de la inocuidad alimentaria:
- Clave 1: Mantenga la limpieza.
- Clave 2: Separe alimentos crudos y cocinados.
- Clave 3: Cocine los alimentos completamente.
- Clave 4: Mantenga los alimentos a temperaturas seguras.
- Clave 5: Use agua y materias primas inocuas.
Sin embargo, teniendo en cuenta que el virus sí se transmite por contacto, debe considerarse
a los alimentos y a su packaging como posibles vectores de transmisión si los mismos han
sido manipulados por personas infectadas y/o han estado en contacto con superficies
infectadas, teniendo en cuenta el tiempo de supervivencia del virus en dicha superficie. Por
ello, se recomienda limpiar el exterior de los envases y packaging de los alimentos
envasados antes de guardarlos.
¿CÓMO PODÉS CONTINUAR APORTANDO DESDE TU LUGAR?
- Cuidando tu salud y siguiendo las recomendaciones de los especialistas.
- Tomando la situación con responsabilidad y comprometiéndonos de forma positiva.
CORRECTA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Uso correcto del BARBIJO:
- Póngaselo con cuidado para cubrir la boca, nariz y mentón y átelo de forma segura;
Mientras esté en uso, evitar tocarlo.
- Quíteselo usando la técnica apropiada (es decir, no toque el frente, siempre quítelo desde
atrás).
- Después de retirarlo o cada vez que toque accidentalmente un barbijo usado, realizar la
higiene de las manos.
- Reemplace los barbijos usados con uno nuevo, tan pronto como se humedezca.
- No reutilice los barbijos desechables.
Criterios de uso y mantenimiento de la MASCARA CON PANTALLA DE PLASTICO y los
LENTES DE SEGURIDAD:
- No compartir con otras personas.
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- La máscara con pantalla de plástico debe ir perfectamente ajustada a la cabeza y con la
pantalla totalmente bajada.
- Debe realizarse una limpieza continua con alcohol.
- Mientras esté en uso, evitar tocarlo.
- Después de retirarlo o cada vez que lo toque accidentalmente, realizar la higiene de las
manos.
Correcto retiro de GUANTES SANITARIOS:
ANEXO II
 Medidas de prevención generales (ANEXO I).
 Mantener uno coma cinco (1,5) metros de distancia con el cliente.
 Delimitar con demarcaciones en el piso o cintas las distancias establecidas.
 Utilizar mascarilla, además de guantes.
 No permitir que el cliente toque o se pruebe la mercadería.
 Establecer barrera de separación como ser vidrios o acrílicos entre el trabajador de caja
y el cliente.
 Atender a proveedores fuera del espacio de atención al público.
 Mantener la ocupación del local en una persona cada nueve (9) metros cuadrado. .
 Desinfectar todo el local una vez por día y las mesadas/mostradores y baños cada dos
(2) horas.
 Utilizar sólo toallas descartables para el baño.
 Recomendar medios de comunicación digitales para consultas o sugerencias
.
Firman: Presidente del Concejo Municipal / Secretaria del Concejo MIGUEL AGUSTIN
ROMERO, Claudia Caballero

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
RESOLUCIONES
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Resolución N° 002/20
Resistencia, Martes 10 de Marzo de 2020
1°).- AUTORIZAR a la Dirección General de Liquidación y Certificación de haberes, a abonar
a la Señora María Celina PENCHANSKY, D.N.I. 35.693.126, hija de quien fuera en vida,
María Cecilia BARONI, D.N.I. 13.309.402, los haberes pendientes de la misma, en un todo
de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.2°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.3º).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación
y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial Provincial, y una vez promulgado dése
conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, Instituciones, Organismos o
personas interesadas, cumplido, archívese.Firman: Presidente del Concejo Municipal / Secretaria del Concejo MIGUEL AGUSTIN
ROMERO, Claudia Caballero
Resolución N° 003/20
Resistencia, Martes 10 de Marzo de 2020
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1°).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, establecer jornada reducida para
el personal que se desempeñe en el área de enfermería del Municipio de Resistencia,
durante el 21 de noviembre de cada año, en conmemoración al “Día del Enfermero”, en un
todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.2°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.3°).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación
y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial Provincial, y una vez promulgado dése
conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, Instituciones, Organismos o
personas interesadas, cumplido, archívese.Firman: Presidente del Concejo Municipal / Secretaria del Concejo MIGUEL AGUSTIN
ROMERO, Claudia Caballero
Resolución N° 004/20
Resistencia, Martes 10 de Marzo de 2020
1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las áreas
correspondientes y en forma inmediata, proceda a realizar la adecuación integral de las
instalaciones sanitarias y limpieza de los tanques de agua, tanto del edificio central como el
de las dependencias descentralizadas del Municipio de la ciudad de Resistencia.2º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, la construcción de nuevas
instalaciones sanitarias dentro del edificio Municipal.3º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.4º).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación
y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial Provincial, y una vez promulgado dése
conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, Instituciones, Organismos o
personas interesadas, cumplido, archívese.Firman: Presidente del Concejo Municipal / Secretaria del Concejo MIGUEL AGUSTIN
ROMERO, Claudia Caballero
Resolución N° 005/20
Resistencia, Martes 10 de Marzo de 2020
1º).- ADHERIR a la Resolución 2020-178-APN-MT del Ministerio de Trabajo y Empleo y
Seguridad Social de la Nación, expresando el Cuerpo Colegiado Municipal su máxima
preocupación por la propagación del Coronavirus (COVID-19) e instar al Departamento
Ejecutivo Municipal, a través de las áreas de su competencia, a tomar medidas preventivas y
de concientización, a fin de resguardar la salud de la población.2º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.3º).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación
y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial Provincial, y una vez promulgado dése
conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, Instituciones, Organismos o
personas interesadas, cumplido, archívese.Firman: Presidente del Concejo Municipal / Secretaria del Concejo MIGUEL AGUSTIN
ROMERO, Claudia Caballero
Resolución N° 006/20
Resistencia, Martes 28 de Abril de 2020
1º).- ACEPTAR EL VETO PARCIAL interpuesto por el Señor Intendente Municipal contra la
Ordenanza N° 13270, de fecha 21 de abril de 2020, a través de la Resolución N° 0630 de
fecha 24 de abril de 2020, del Departamento Ejecutivo Municipal, en un todo de acuerdo a lo
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expresado en los considerandos, cuyo instrumento con las modificaciones propuestas
quedará redactado conforme el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente.2º).- ORDENAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a la Promulgación y Publicación de la
Ordenanza N° 13270 de fecha 21 de abril de 2020, con las modificaciones introducidas por el
presente de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno del Concejo Municipal –
Ordenanza N° 4338.3º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.4º).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación
y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial Provincial y una vez promulgado dese
conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, Instituciones, Organismos o
personas interesadas. Cumplido, archívese.ANEXO I
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a crear, implementar y
ejecutar un Programa de Financiamiento de Corto Plazo a través de la emisión de Letras de
Tesorería por un valor nominal que no podrá superar la suma de PESOS CUATROCIENTOS
MILLONES ($ 400.000.000,00) o su equivalente en moneda extranjera, cuyo vencimiento
podrá operar con posterioridad al Ejercicio 2020, en la medida que dicho plazo no exceda del
día 31 de diciembre de 2021. En los casos en que los vencimientos de las Letras emitidas
superen el Ejercicio fiscal 2020 se transformaran en deuda pública.
El monto a que alude el párrafo anterior deberá entenderse como el máximo stock de Letras
de Tesorería en circulación emitidas bajo el Programa, cuyo destino será solventar
necesidades financieras estacionales de caja.
Los servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a la emisión de las Letras del
Tesoro serán afrontados a partir de las Rentas Generales del Municipio.ARTÍCULO 2°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a crear, implementar y
ejecutar un Programa de Financiamiento de Mediano Plazo, mediante la emisión de Títulos
de Deuda, Prestamos, Bonos, operaciones de leasing y/o cualquier instrumento financiero
utilizado habitualmente en el mercado, por un valor nominal de hasta la suma de PESOS
CUATROCIENTOS MILLONES ($ 400.000.000) o su equivalente en moneda extranjera,
cuyo plazo de vencimiento de amortización será de hasta noventa y seis (96) meses
contados desde su emisión.
El destino de lo recaudado será destinado a solventar la realización de proyectos de
inversión social y de infraestructura municipal.
Los servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a las operaciones de crédito
público serán afrontados a partir de las Rentas Generales del Municipio.ARTÍCULO 3°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal, en el marco de lo
dispuesto
en los Artículos 1°) y 2°) de la presente , a afectar para el pago de los servicios de capital,
intereses y demás gastos y/o garantías de los mismos, cualquier recurso de origen municipal
sin afectación específica y/o los recursos provenientes del Régimen de Participación
Municipal – Ley Provincial N° 544-P (Antes Ley N° 3.188).ARTÍCULO 4°).- FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a establecer las
condiciones financieras del financiamiento mencionado en el Artículo 1°) de la presente, así
como a dictar las normas reglamentarias y/o complementarias de la presente Ordenanza a
los fines de su operatividad. Las que deberán ser remitidas inmediatamente al Concejo
Municipal.ARTÍCULO 5°).- CREAR la Comisión Municipal de Seguimiento Económico Financiero, la
que estará compuesto por el Intendente Municipal y/o Funcionario designado a tal efecto por
el Departamento Ejecutivo Municipal, el Secretario de Hacienda y Finanzas, Presidente del
Concejo Municipal, por un (1) Concejal de cada Bloque Político con representación en el
Concejo, los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal.ARTÍCULO 6°).- ESTABLECER que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la
Secretaría de Hacienda y Finanzas, será la Autoridad de Aplicación de la presente
Ordenanza.-
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ARTÍCULO 7°).- LA presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su
promulgación.- ARTÍCULO 8°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo
Municipal.ARTÍCULO 9°).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su
Promulgación y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial Provincial y una vez
promulgado dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas,
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.Firman: Presidente del Concejo Municipal / Secretaria del Concejo MIGUEL AGUSTIN
ROMERO, Claudia Caballero

Resolución N° 007/20
Resistencia, Jueves 07 de Mayo de 2020
1°).- INSTAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las acciones tendientes al
establecimiento y control de elementos de higiene vinculados a paños húmedos con
compuestos desinfectantes de cualquier índole en los establecimientos tales como:
supermercados, panaderías, carnicerías, avícolas, verdulerías, farmacias, como cualquier
comercio en general que tenga sus puertas abiertas al público o con cualquier otra modalidad
de atención y en los vehículos destinados a la actividad de deliverys y al reparto de alimentos
en general.2º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.3º).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación
y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial Provincial, y una vez promulgado dése
conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, Instituciones, Organismos o
personas interesadas, cumplido, archívese.Firman: Presidente del Concejo Municipal / Secretaria del Concejo MIGUEL AGUSTIN
ROMERO, Claudia Caballero
Resolución N° 008/20
Resistencia, Jueves 07 de Mayo de 2020
1°).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas competentes,
arbitre las medidas necesarias para aplicar e implementar las cabinas de desinfección en
ámbitos de mayor influencia de la ciudad de Resistencia. Se adjunta Anexo, que forma parte
integrante de la presente.2º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.3º).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación
y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial Provincial, y una vez promulgado dése
conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, Instituciones, Organismos o
personas interesadas, cumplido, archívese.Firman: Presidente del Concejo Municipal / Secretaria del Concejo MIGUEL AGUSTIN
ROMERO, Claudia Caballero

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
DECLARACIONES
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Declaración N° 234/19
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Resistencia, Martes 02 de Julio de 2019
1°).- DE INTERES MUNICIPAL el “Día Nacional del Médico Rural”, a conmemorarse el 4 de
julio de cada año, de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.Firman: Presidente del Concejo Municipal / Secretaria del Concejo GUSTAVO M.
MARTINEZ, Laura Alicia Balbis

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
EDICTOS Y LICITACIONES
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LICITACION PÚBLICA Nº 008/2020 - RESOLUCION Nº 0688/2020.OBJETO: Locación de inmueble de dos plantas con varias oficinas, baños y patio con salida
a la calle, ubicado en el centro de la Ciudad de Resistencia, destinado al uso de las oficinas
de la Comisión de Asuntos Generales, por el término de doce (12) meses.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 516.000,00 (Pesos, quinientos dieciséis mil).
VALOR DEL PLIEGO: Pesos, quinientos dieciséis ($ 516,00)
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: En Dirección de Compras, el día 08 de Junio de
2020 a las 10:00 horas.CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO: Dirección de Compras, sito en Monteagudo Nº 175 Planta Alta, días hábiles de 07:00 a 12:00 hora
LICITACION PÚBLICA Nº 009/2020 - RESOLUCION Nº 0708/2020.OBJETO: Adquisición de cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro (4.544) equipos de trabajo
nuevos, consistente en (pantalón, remera, camisa, camperas) y dos mil novecientos once
(2.911) capas de lluvia para ser distribuidos entre el personal que se desempeña en tareas
de servicio y mantenimiento en la ciudad de Resistencia, dependientes de las diferentes
Secretarías del Municipio.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 29.784.500 (Pesos, Veintinueve Millones Setecientos Ochenta
y Cuatro mil Quinientos).
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: En Dirección de Compras, el día 26 de Junio de
2020 a las 10:00 horas.VALOR DEL PLIEGO: El precio del pliego tendrá un valor porcentual al 1‰ (uno por mil) del
valor del Presupuesto Oficial, en caso de manifestar anticipadamente ofertar solo uno o
algunos de los renglones, el precio del pliego será proporcional al valor estimado para esos
renglones.
CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO: Dirección de Compras, sito en Monteagudo Nº 175 Planta Alta, días hábiles de 07:00 a 12:00 horas.LICITACION PÚBLICA Nº 010/2020 - RESOLUCION Nº 0709/2020.OBJETO: Adquisición de ciento sesenta y un (161) zapatos dieléctricos, mil trescientos
setenta y seis (1.376) zapatos funcionales; tres mil cinco (3.005) borcegos; dos mil
novecientos once (2.911) botas de goma; dos mil doscientos setenta y dos (2.272) gorras de
tela con cubre cuello y dos mil doscientos setenta y dos (2.272) gorras de tela, para ser
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distribuidos entre el personal que se desempeña en tareas de servicio y mantenimiento en la
ciudad de Resistencia, dependientes de las diferentes Secretarías del Municipio.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 19.646.750 (Pesos, Diecinueve Millones Seiscientos Cuarenta
y Seis Mil Setecientos Cincuenta).
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: En Dirección de Compras, el día 26 de Junio de
2020 a las 11:00 horas.VALOR DEL PLIEGO: El precio del pliego tendrá un valor porcentual al 1‰ (uno por mil) del
valor del Presupuesto Oficial, en caso de manifestar anticipadamente ofertar solo uno o
algunos de los renglones, el precio del pliego será proporcional al valor estimado para esos
renglones.
CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO: Dirección de Compras, sito en Monteagudo Nº 175 Planta Alta, días hábiles de 07:00 a 12:00 horas.LICITACION PÚBLICA Nº 011/2020 - RESOLUCION Nº 0710/2020.OBJETO: Contratación de servicio para el enterramiento de residuos sólidos, consistente en
confección de cavas, volcamiento a fosa, enterramiento de residuos, compactación del suelo
y saneamiento final del terreno, con servicio de vigilancia del predio por un período de doce
(12) meses con opción a seis (06) meses de prórroga.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 73.198.265,52 (Pesos, Setenta y Tres Millones Ciento Noventa
y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Cinco con cincuenta y dos cvos.).
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: En Dirección de Compras, el día 01 de Junio de
2020 a las 11:00 horas.VALOR DEL PLIEGO: Pesos setenta y tres mil ciento noventa y nueve ($ 73.199,00)
CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO: Dirección de Compras, sito en Monteagudo Nº 175 Planta Alta, días hábiles de 07:00 a 12:00 horas.-
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