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

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
  

ORDENANZA N° 13416/2020 
  

Resistencia, 01 de Diciembre de 2020  
  
ARTÍCULO 1°).- CRÉASE el Registro Único Asociativo Local, cuya inscripción será obligatoria 
para todas las modalidades y tipo de organizaciones o vinculaciones colaborativas, que 
tengan su domicilio o sede en el Ejido Municipal, que manifiesten su interés en incorporarse a 
los programas y/o talleres de capacitación, tanto para las entidades que se inician como para 
las que se hallan en actividad, para consolidarse y evolucionar en la gestión y 
comercialización de sus productos y/o servicios.- 
ARTÍCULO 2°).- INSTITÚYASE el sello cien por ciento (100 %) Asociativo Solidario, como 
certificación de calidad de productos y servicios, acreditando que se han respetado las 
características predefinidas especiales en los procesos de producción, elaboración, selección, 
distribución y comercialización.- 
ARTÍCULO 3°).- DESIGNASE a la Unidad de Gestión y Ejecución de Proyectos Especiales, 
dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal, la administración y contralor del Registro 
Único Asociativo Local y del Sello cien por ciento (100%) Asociativo Solidario y de todo otro 
programa vinculado a la materia asociativa.- 
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.- 

 
ORDENANZA N° 13417/2020 

  
Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

  
VISTO: 
 
El Expediente N° 7223-D-88 a través del cual la señora María Ester GONZÁLEZ D.N.I. 
N°6.251.041 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción 
II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 134, Manzana 18, Parcela 12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
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Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso D) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 134, Manzana 18, Parcela 12, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-199-76 con una superficie total de 202,50 metros cuadrados, a favor de la señora María 
Ester GONZÁLEZ D.N.I. N°6.251.041 correspondiendo en este caso aplicar como valor de 
venta el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso D) de la Ordenanza N°13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 

 
ORDENANZA N° 13418/2020 

  
Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 26486-I-15, en el cual el señor Ramón Eulalio INSAURRALDE D.N.I. 
N°14.137.579 y/o la señora María Raquel SOSA D.N.I. N° 20.591.358 solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la 
Chacra 208, Manzana 04, Parcela 03; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria/o/os en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N°13041; 
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Que a foja 41 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso D) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 04, Parcela 03, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-88-83 con una superficie total de 290,00 metros cuadrados, a favor del señor Ramón 
Eulalio INSAURRALDE D.N.I. N°14.137.579 y/o la señora María Raquel SOSA D.N.I. N° 
20.591.358 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 50°) Inciso D) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13419/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

  
VISTO: 
 
El Expediente N° 27453-G-06, a través del cual el señor Regino GUILLEN D.N.I. 
N°10.450.318 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción 
II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 72, Parcela 21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionario en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
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Que a foja 33 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 72, Parcela 21, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-210-98 con una superficie total de 214,05 metros cuadrados, a favor del señor Regino 
GUILLEN D.N.I. N°10.450.318 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el 
precio establecido en el Artículo 49°) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13420/2020 

  

Resistencia, 01 de Diciembre de 2020  

  
VISTO: 
 
El Expediente N° 17508-C-03 a través del cual la señora Celia Ester CANTERO D.N.I. 
N°22.882.383 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción 
II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 187, Manzana 60, Parcela 37; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
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Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso B) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 187, Manzana 60, Parcela 37, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-400-07 con una superficie total de 185,76 metros cuadrados, a favor de la señora Celia 
Ester CANTERO D.N.I. N°22.882.383 correspondiendo en este caso aplicar como valor de 
venta el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso B) y Artículo 52°) de la Ordenanza N° 
13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13421/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 31389-P-10, por medio del cual el señor Lucas Mauricio LUNA D.N.I. N° 
37.707.090 y/o la señora Micaela Gabriela Paola ZALAZAR D.N.I. N° 37.793.745 solicitan en 
compra el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección B, 
Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 55, Parcela 13; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria/o/os en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N°13041; 
Que a foja 45 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
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Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso D) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 55, Parcela 13, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-181-00 con una superficie total de 272,68 metros cuadrados, a favor del señor Lucas 
Mauricio LUNA D.N.I. N° 37.707.090 y/o la señora Micaela Gabriela Paola ZALAZAR D.N.I. N° 
37.793.745 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 50°) Inciso D) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13422/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 46638-B-2012, a través del cual el señor Omar Gustavo BARICHEVAL 
D.N.I. N° 22.131.626 y/o la señora Marta MEZA D.N.I. N° 23.728.091 solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la 
Chacra 208, Manzana 04, Parcela 21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria/o/os en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N°13041; 
Que a foja 45 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
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Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso C) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 04, Parcela 21, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-88-83 con una superficie total de 300,00 metros cuadrados, a favor del señor Omar 
Gustavo BARICHEVAL D.N.I. N° 22.131.626 y/o la señora Marta MEZA D.N.I. N° 23.728.091 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 
50°) Inciso C) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13423/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 19089-G-19, a través del cual el señor Cristobal GOMEZ D.N.I. 
Nº10.214.590 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción 
II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 130, Parcela 45; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionario en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N°13041; 
Que la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
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Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 130, Parcela 45, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-316-04 con una superficie total de 289,03 metros cuadrados, a favor del señor Cristóbal 
GOMEZ D.N.I. Nº 10.214.590 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el 
precio establecido en el Artículo 49°) de la Ordenanza N°13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13424/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 160-A-81 a través del cual el señor Gerónimo RODRÍGUEZ, D.N.I. 
N°7.909.849 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción 
II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 203, Manzana 63, Parcela 21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionario en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que a foja 167 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
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Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 203, Manzana 63, Parcela 21, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-316-77 con una superficie total de 214,00 metros cuadrados, a favor del señor 
Gerónimo RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 7.909.849 correspondiendo en este caso aplicar como 
valor de venta el precio establecido en el Artículo 49°) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13425/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 28347-F-16, a través del cual el señor Ramón Emilio FERNANDEZ M.I. Nº 
11.016.347 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, 
Sección B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 136, Parcela 11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionario en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N°13041; 
Que a foja 19 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso D) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
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Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 136, Parcela 11, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-156-02 con una superficie total de 140,00 metros cuadrados, a favor del señor Ramón 
Emilio FERNANDEZ M.I. Nº 11.016.347 correspondiendo en este caso aplicar como valor de 
venta el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso D) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13426/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 2355-A-06, a través del cual el señor Oscar NUÑEZ D.N.I. Nº17.150.502 
solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección C, 
Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 02, Parcela 04; y 
CONSIDERANDO: 
Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionario en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N°13041; 
Que a foja 42 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso D) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
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ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 02, Parcela 04, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-88-83 con una superficie total de 390,00 metros cuadrados, a favor del señor Oscar 
NUÑEZ D.N.I. Nº 17.150.502 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el 
precio establecido en el Artículo 50°) Inciso D) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 

 
ORDENANZA N° 13427/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 10252-B-18, a través del cual la señora María Lucrecia Liliana BLANCO 
D.N.I. Nº 34.413.884 y/o el señor Gustavo Adolfo GONZÁLEZ D.N.I. Nº 28.707.344 solicitan 
en compra el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección C, 
Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 128, Parcela 21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria/o/os en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que a foja 39 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso D) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
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ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 128, Parcela 21, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-249-15 con una superficie total de 180,00 metros cuadrados, a favor de la señora María 
Lucrecia Liliana BLANCO D.N.I. Nº 34.413.884 y/o el señor Gustavo Adolfo GONZÁLEZ 
D.N.I. Nº 28.707.344 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio 
establecido en el Artículo 50°) Inciso D) de la Ordenanza N°13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13428/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 23934-P-18, a través del cual la señora Elsa PEÑALVER D.N.I. 
Nº12.172.099 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción 
II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 124, Parcela 04; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N°13041; 
Que a foja 27 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso D) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
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B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 124, Parcela 04, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-99-00 con una superficie total de 189,32 metros cuadrados, a favor de la señora Elsa 
PEÑALVER D.N.I. Nº 12.172.099 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta 
el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso D) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13429/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 11067-B-93, a través del cual la señora Marisel SENA D.N.I. N° 18.778.977 
y/o el señor Oscar Ariel BENITEZ D.N.I. N° 22.594.224 solicitan en compra el inmueble 
identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección D, Subdivisión de la Chacra 269, 
Parcela 25; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria/o/os en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que a foja 53 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso C) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de Resistencia, Artículo 137°) Inciso 10) otorga facultades al 
Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la Ciudad de Resistencia en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a  
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
D, Subdivisión de la Chacra 269, Parcela 25, aprobado por Plano de Mensura N° 20-38-93 
con una superficie total de 338,75 metros cuadrados, a favor de la señora Marisel SENA 
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D.N.I. N° 18.778.977 y/o el señor Oscar Ariel BENITEZ D.N.I. N° 22.594.224 correspondiendo 
en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso C) de 
la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13430/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 32463-F-09, a través del cual la señora Elba FUNES D.N.I N° 14.779.020 
y/o el señor Sebastián ROLÓN D.N.I. N° 17.369.330 solicitan en compra el inmueble 
identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 207, 
Manzana 43, Parcela 01; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionarios en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que a foja 38 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso D) y el Artículo 52°) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de Resistencia, Artículo 137°) Inciso 10) otorga facultades al 
Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la Ciudad de Resistencia en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 207, Manzana 43, Parcela 01, aprobada por Plano de Mensura 
N° 20-20-00 con una superficie total de 168,00 metros cuadrados, a favor de la señora Elba 
FUNES D.N.I N° 14.779.020 y/o el señor Sebastián ROLÓN D.N.I. N° 17.369.330, 
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correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 
50°) Inciso D) y el Artículo 52°) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13431/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 11676-O-91, a través del cual el señor Leonardo Juan ROJAS D.N.I. 
N°33.729.993, solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: 
Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 114, Manzana 28, Parcela 3; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionario en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso D) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de Resistencia, Artículo 137°) Inciso 10) otorga facultades al 
Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la Ciudad de Resistencia en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 114, Manzana 28, Parcela 3, aprobada por Plano de Mensura N° 
20-118-92 con una superficie total de 225,60 metros cuadrados, a favor del señor Leonardo 
Juan ROJAS D.N.I. N°33.729.993, correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta 
el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso D) de la Ordenanza N° 13041.- 
ARTÍCULO 2º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
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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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13432/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 16675-G-11 a través del cual el señor Luis Alberto GAUNA D.N.I. Nº 
12.172.265 y/o la señora Agustina Alicia ESPINDOLA D.N.I. Nº 17.369.764, solicitan en 
compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, 
Subdivisión de la Chacra 200, Manzana 49, Parcela 23; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria/o/os en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que la tierra mencionada es fiscal municipal y está libre de adjudicación; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N°13041; 
Que la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 200, Manzana 49, Parcela 23, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-22-98 con una superficie total de 277,80 metros cuadrados, a favor del señor Luis 
Alberto GAUNA D.N.I. Nº 12.172.265 y/o la señora Agustina Alicia ESPINDOLA D.N.I. Nº 
17.369.764 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 49°) de la Ordenanza N° 13041.- 
ARTÍCULO 2º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
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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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13433/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 7639-G-76 a través del cual el señor Daniel GALARZA D.N.I. Nº 18.494.014 
y/o la señora Adelina Trinidad MEDINA D.N.I. Nº 21.517.288 solicitan en compra el inmueble 
identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 111, 
Manzana 18, Parcela 04; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria/o/os en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N°13041; 
Que la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 18, Parcela 04, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-170-76 con una superficie total de 230,00 metros cuadrados, a favor del señor Daniel 
GALARZA D.N.I. Nº 18.494.014 y/o la señora Adelina Trinidad MEDINA D.N.I. Nº 21.517.288 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 
49°) de la Ordenanza N° 13041.- 
ARTÍCULO 2º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 



 
 
 
 
 

 
 

N°: 06/2021 

 

 

Fecha de Publicación: 11 de Febrero de 2021 

20   

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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13434/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 17538-B-93, a través del cual la señora Yanina Alicia BENITE D.N.I N° 
27.261.895 y/o el Señor Jorge Ramón MEDINA D.N.I. N° 11.379.052, solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la 
Chacra 119, Manzana 30, Parcela 51; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionarios en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041/19; 
Que a fojas 108 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites 
judiciales relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041/19 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de 
venta de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso B) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de Resistencia- Artículo 137°) Inciso 10) otorga facultades al 
Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la Ciudad de Resistencia en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a  
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 119, Manzana 30, Parcela 51, aprobada por Plano de Mensura, 
20-254-93 con una superficie total de 175,00 metros cuadrados, a favor de la señora Yanina 
Alicia BENITE D.N.I N° 27.261.895 y/o el Señor Jorge Ramón MEDINA D.N.I. N° 11.379.052, 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 
50°) Inciso B) de la Ordenanza N° 13041/19.- 
ARTÍCULO 2º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
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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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13429/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 39367-A-16 a través del cual la señora María Paula ACOSTA D.N.I. 
N°5.875.104 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 200, Manzana 69, Parcela 19; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que a foja 24 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso D) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 200, Manzana 69, Parcela 19, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-224-79 con una superficie total de 205,70 metros cuadrados, a favor de la señora María 
Paula ACOSTA D.N.I. N°5.875.104 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta 
el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso D) de la Ordenanza N° 13041.- 
ARTÍCULO 2º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 3º).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su 



 
 
 
 
 

 
 

N°: 06/2021 

 

 

Fecha de Publicación: 11 de Febrero de 2021 

22   

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.- 
 

ORDENANZA N° 13436/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 6640-F-06 en el cual la señora Paola Andrea PEÑA COLIL D.N.I. N° 
93.028.760 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 134, Manzana 26, Parcela 29; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que a foja 64 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso D) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 134, Manzana 26, Parcela 29, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-177-98 con una superficie total de 131,16 metros cuadrados, a favor de la señora Paola 
Andrea PEÑA COLIL D.N.I. N° 93.028.760 correspondiendo en este caso aplicar como valor 
de venta el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso D) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese. 
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ORDENANZA N° 13437/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 28604-S-08 a través del cual la señora Elsa Felipa SILVA D.N.I. Nº 
4.717.398 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección C, Subdivisión de la Chacra 200, Manzana 96, Parcela 25; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N°13041; 
Que a foja 51 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso D) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 200, Manzana 96, Parcela 25, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-183-04 con una superficie total de 237,04 metros cuadrados, a favor de la señora Elsa 
Felipa SILVA D.N.I. Nº 4.717.398, correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta 
el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso D) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13438/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  
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VISTO: 
 
El Expediente N° 4687-G-00 a través del cual la señora Mirtha Esther NUDELMAN D.N.I. Nº 
16.320.569 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 123, Parcela 27; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N°13041; 
Que a foja 77 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso C) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 123, Parcela 27, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-107-99 con una superficie total de 223,35 metros cuadrados, a favor de la señora 
Mirtha Esther NUDELMAN D.N.I. Nº 16.320.569 correspondiendo en este caso aplicar como 
valor de venta el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso C) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13439/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
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El Expediente N° 27284-M-07 a través del cual la señora Mercedes Ancelma MORALES 
D.N.I. Nº 16.119.932 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: 
Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 207, Manzana 61, Parcela 07; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N°13041; 
Que a la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 207, Manzana 61, Parcela 07, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-06-05 con una superficie total de 292,52 metros cuadrados, a favor de la señora 
Mercedes Ancelma MORALES D.N.I. Nº 16.119.932 correspondiendo en este caso aplicar 
como valor de venta el precio establecido en el Artículo 49°) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13440/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 3571-O-08 a través del cual la señora Sandra Rosana OBREGON D.N.I. 
N°28.498.184 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: 
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Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 01, Parcela 07 del 
Barrio Valussi; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que a foja 45 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 01, Parcela 07, del Barrio Valussi, aprobado por 
Plano de Mensura Nº 20-88-83 con una superficie total de 250,00 metros cuadrados, a favor 
de la señora Sandra Rosana OBREGON D.N.I. N°28.498.184 correspondiendo en este caso 
aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso D) de la Ordenanza 
N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 

 
ORDENANZA N° 13441/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 24667-G-06 a través del cual el señor Alejandro Arnaldo GONZALEZ D.N.I. 
Nº 23.575.604 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como 
Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 72, Parcela 20; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionario en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N°13041; 
Que a foja 57 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 72, Parcela 20, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-210-98 con una superficie total de 249,00 metros cuadrados, a favor del señor 
Alejandro Arnaldo GONZALEZ D.N.I. Nº 23.575.604 correspondiendo en este caso aplicar 
como valor de venta el precio establecido en el Artículo 49°) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13442/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
La Ordenanza N°12948 “Conservación, protección y preservación del Patrimonio Cultural de 
la Ciudad de Resistencia”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que Resistencia es la capital y la ciudad más poblada de la Provincia del Chaco, siendo 
principal centro social y económico; 
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Que se caracteriza por poseer más de seiscientos (600) monumentos y obras escultóricas de 
diversa índole, dispersas en las calles de la Ciudad, que le valieron el título de Capital 
Nacional de las Esculturas; 
Que el patrimonio cultural instalado en la vía pública, convierte a Resistencia en un museo al 
aire libre, constituyendo una característica singular que la distingue de otras ciudades; 
Que en fecha 30 de septiembre de 2020, a la edad de ochenta y ocho (88) años, falleció 
Joaquín Salvador LAVADO TEJÓN, conocido bajo el seudónimo de Quino, quien fue un 
humorista gráfico e historietista argentino, siendo su obra más conocida la tira cómica 
Mafalda, publicada entre 1964 y 1973; 
Que la óptica de Quino es probablemente producto de las vicisitudes de Argentina en los 
últimos cuarenta (40) años; su mezcla de pesimismo y humanismo es posiblemente una de 
las principales razones de su gran éxito en muchas partes del mundo; 
Que ha dejado un enorme legado cultural y artístico, debido a que sus historias reflejaban 
ternura y simpatía sin dejar de lado el pleno derecho a la libre expresión, contando a través de 
ellas la realidad social, cultural, política y económica imperante, mostrando en muchas 
ocasiones a las verdaderas víctimas de la vida (empleados, niños, amas de casa, 
pensionistas, etcétera); 
Que su modo de expresar las ideas permitió conjugar sanamente el ejercicio de libertad de 
expresión, a través de la manifestación libre de opiniones, sin incurrir en abusos, faltas de 
respeto o discriminación, fomentando el respeto a la diversidad de ideas en el marco de la 
pluralidad cultural en que se vive; 
Que el Rotary Club de Resistencia, en su carácter de entidad sin fines de lucro, ha solicitado 
colaborar y participar activamente en el emplazamiento de esculturas en distintos lugares de 
Resistencia, que muestren a personajes de las historietas realizadas por Quino, colocando 
una reseña de la procedencia de cada personaje y epígrafes para facilitar la educación 
cultural, en homenaje a su larga trayectoria como hombre destacado de la cultura; 
Que las esculturas conforman nuestro patrimonio cultural, las cuales son observadas por los 
ciudadanos y miles de turistas que arriban permanentemente cada año; 
Que el Municipio de Resistencia, en su calidad de “Ciudad de las Esculturas”, se enorgullece 
del aporte a la cultura realizado por ciudadanos de forma individual o colectiva, así como las 
propuestas participativas efectuadas por entidades sin fines de lucro como el caso de Rotary 
Club de Resistencia; 
Que el arte es una forma de expresión que debe ser destacada y ponderada por la sociedad, 
porque refleja nuestra idiosincrasia, forma de vida, unidad de valores y sentido de 
pertenencia; 
Que es necesario, coordinar con las autoridades de la “Fundación Urunday”, quienes llevan 
un Registro de Las Esculturas emplazadas en la Ciudad; 
Que la Carta Orgánica Municipal establece: “Artículo 51.- Políticas participativas. El Municipio 
asegura a sus habitantes el acceso y participación en la creación y disfrute de la cultura 
pluralista y multiétnica, que fomentará y difundirá en todas sus manifestaciones. Valorará, 
promoverá y protegerá todas las actividades creadoras, en especial aquéllas que fortalezcan 
y consoliden su identidad” y en ese mismo sentido, el artículo siguiente expresa: “Artículo 52.- 
Acciones. El Municipio estimulará la cooperación e intercambio entre organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, y la investigación multidisciplinaria. Garantizará la 
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preservación, recuperación, acrecentamiento y difusión del patrimonio cultural, el acervo 
histórico, arqueológico, arquitectónico, museológico, artístico, paisajístico y documental, y 
fomentará el desarrollo de iniciativas culturales.”; 
Que corresponde expresar el máximo agradecimiento a iniciativas y propuestas como la 
realizada por el Rotary Club de Resistencia, ya que a través de ellas se motiva a otros actores 
de la sociedad a efectuar aportes y propuestas de esta índole en el claro entendimiento que la 
ciudad de Resistencia la construimos entre todos; 
Que corresponde expresar el máximo agradecimiento a iniciativas y propuestas como la 
realizada por el Rotary Club de Resistencia, ya que a través de ellas se motiva a otros actores 
de la sociedad a efectuar aportes y propuestas de esta índole en el claro entendimiento que la 
ciudad de Resistencia la construimos entre todos; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Resistencia, Artículo 137°) Inciso 2°), faculta 
al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello, y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la Ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área técnica 
pertinente, en coordinación con el Rotary Club de la Ciudad de Resistencia, al emplazamiento 
de esculturas que representen a distintos personajes creados por Quino, con breves reseñas 
y epígrafes a efectos de facilitar la educación cultural de los ciudadanos de Resistencia y toda 
otra persona que visite la ciudad de Resistencia.- 
ARTÍCULO 2°).- FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar Convenios de 
colaboración y cooperación necesarios y pertinentes con el Rotary Club de Resistencia, a 
efectos de solventar el emplazamiento, mantenimiento y conservación de las esculturas 
mencionadas en el Artículo precedente.- 
ARTÍCULO 3°).- AGRADECER al Rotary Club de Resistencia, en la persona de su 
Presidente, Señor Germán OESTMANN, por iniciativas y proyectos como este que nos 
enaltecen y enorgullecen como sociedad, fomentando el crecimiento cultural y artístico.- 
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.- 
 

ORDENANZA N° 13443/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
La campaña mes “Noviembre Azul y con Bigotes” de Prevención del Cáncer de Próstata; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que “Noviembre Azul y con Bigotes” es una campaña mundial, con el fin de concientizar 
sobre la importancia de los controles anuales con el urólogo, como la manera más eficaz para 
luchar contra el cáncer de próstata, una enfermedad que afecta a uno (1) de cada diez (10) 
hombres en la República Argentina; 
Que en la actualidad las enfermedades de la próstata o los controles urológicos en el varón 
son temas que generan un cierto tabú y/o temor, y el varón es muy reticente a la consulta 
médica y prefiere no hablarlo, por lo que son temas que se dejan de lado y no se les da 
importancia; las estadísticas son contundentes y ponen en relieve la necesidad de 
incrementar las acciones preventivas de las patologías prostáticas, y de que estas comiencen 
a ser consideradas en las políticas públicas de salud; 
Que en todo el mundo, el cáncer es una de las principales causas de muerte, y provocó 
nueve millones seiscientas mil (9.600.000) muertes en 2018; según los datos de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) el cáncer de próstata es uno de los más 
comunes, con un millón doscientos ochenta mil (1.280.000) de casos, solo de pulmón, seno y 
colon rectal; sin embargo, la detección temprana del tumor de próstata brinda una mejor 
oportunidad de tratamiento; por lo tanto, la importancia de los exámenes periódicos y la 
búsqueda de una mejor calidad de vida a través de una alimentación saludable, actividad 
física y la reducción del consumo de tabaco y bebidas alcohólicas; 
· En el cincuenta por ciento (50%) de los casos la enfermedad se detecta cuando está 
avanzada, elevando los riesgos de mortalidad. 
· Uno (1) de cada diez (10) hombres padece o puede padecer cáncer de próstata. 
· El treinta por ciento (30%) de los hombres de más de cincuenta (50) años de edad, el 
cuarenta por ciento (40%) de los mayores de sesenta (60) años y hasta el cincuenta por 
ciento (50%) de los que tienen más de setenta (70) años padecen los efectos de la próstata 
agrandada. 
· Es la tercera causa de muerte por cáncer en adultos mayores de sesenta (60) años -dato 
comparable al cáncer de mama en la mujer- y el segundo cáncer más diagnosticado, luego 
del de piel; 
Que el objetivo del presente proyecto es instituir el mes de noviembre de cada año como 
“Noviembre Azul y con Bigotes” para crear conciencia sobre la importancia de la prevención y 
el diagnóstico precoz del cáncer de próstata; esto se debe a que estas campañas de difusión, 
aliente a los hombres a mantener sus exámenes actualizados, debido a que el descubrimiento 
de la enfermedad en su inicio garantiza la calidad de vida y el tratamiento exitoso; en sintonía 
con las acciones que se desarrollan a nivel mundial, la intención de esta campaña masiva es 
instalar en la sociedad la idea de que el cáncer de próstata se puede prevenir o detener, si se 
lo detecta tempranamente; así como en las mujeres se ha instalado el mensaje de prevención 
contra el cáncer de útero y de mamas, a partir de los chequeos médicos una vez al año; lo 
mismo es preciso reforzar en los varones a partir de los cincuenta (50) años, con la visita al 
urólogo; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 2), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
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Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 
ARTÍCULO 1°).- CREAR el Programa “Noviembre Azul y con Bigotes” el mismo constará de 
una acción comunicacional y de índole médica que tiene como principal objetivo concientizar 
a la población (en particular a los masculinos) sobre la importancia de los controles anuales 
como el medio más eficiente para la detección precoz de los problemas prostáticos, de 
acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.- 
ARTÍCULO 2°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a instituir el mes de 
noviembre de cada año como: “Noviembre Azul y con Bigotes”.- 
ARTÍCULO 3°).- FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal a asignar las partidas 
presupuestarias correspondientes, y suscribir Convenios con organismos públicos, privados, 
de salud, a fin de ejecutar el plan “Noviembre Azul y con Bigotes” mediante los siguientes 
ítems: 
• Concientizar y sensibilizar a la sociedad para que asimile que el cáncer de próstata se 
puede prevenir. 
• Informar a los hombres para que realicen la consulta anual con el urólogo y el análisis de 
antígeno prostático a partir de los cincuenta (50) años; y a los varones con antecedentes 
familiares (padre, hermanos con cáncer de próstata), aconsejarles que acudan 
tempranamente a la consulta (a partir de los cuarenta (40) años) para realizar los controles 
pertinentes. 
• Generar un mensaje que involucre a toda la sociedad, no sólo a los varones sino también a 
sus familias y otros entornos cercanos. 
• Celebrar convenios con clínicas, sanatorios y/o consultorios, con el fin de facilitar la 
información necesaria para poder desarrollar el análisis correspondiente para cada uno de los 
casos. 
• Que en el marco del Programa “Noviembre Azul y con Bigotes” durante todo este mes se 
pueda acceder a consultas libres y gratuitas al igual que al análisis de detección temprana 
con los organismos sanitarios, ya sean públicos o privados.- 
ARTÍCULO 4°).- AUTORIDAD DE APLICACIÓN estará a cargo de la Subsecretaria de 
Prevención, Nutrición y Salud.- 
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 
promulgado dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13444/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
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La necesidad de visibilizar la problemática de la gestión menstrual; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se entiende la necesidad de visibilizar la problemática de la gestión menstrual en la 
ciudad de Resistencia y, sobre todo en lo referido a la asimetría social en su acceso, 
puntualmente como generador de desigualdad; 
Que la menstruación como factor de desigualdad es un problema transversal, tiene que ver 
con la educación, la política, la distribución de ingresos, la salud y la identidad; por eso, se 
puede pensar desde distintas perspectivas y aportar a su solución con distintos tipos de 
acciones; 
Que es de gran importancia el impulso de investigación y socialización de datos que permitan 
tomar decisiones tanto públicas como privadas con el objetivo de desestigmatizar la 
menstruación; 
Que la imposibilidad de acceder a los productos de gestión menstrual se traduce en casos de 
ausentismo escolar, laboral y enfermedades infecciosas, sobre todo en sectores vulnerables 
que tampoco tienen garantizadas las condiciones sanitarias necesarias para la higiene 
personal; 
Que según datos de la Organización No Gubernamental (ONG) Economía Feminista, las 
mujeres necesitan entre la suma de PESOS dos mil novecientos treinta (2.930) y tres mil 
setecientos ochenta (3.780) por año para cubrir el costo de insumos de gestión menstrual, lo 
que constituye un factor de desigualdad para este sector de la población; 
Que la crisis del COVID-19 demostró que la necesidad de un Estado fuerte y atento a las 
necesidades de los sectores más vulnerables es primordial, no se puede y no se debe discutir 
más el rol del Estado en temas de salud, educación y como garante de derechos; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 2), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1º).- CRÉASE en el ámbito de la Municipalidad de Resistencia el “Plan de Gestión 
Menstrual”.- 
ARTÍCULO 2º).- OBJETIVO. El objetivo principal de este plan consiste en contribuir a 
disminuir, remover y eliminar los obstáculos y las situaciones de desigualdad que impiden el 
ejercicio pleno de los derechos de las personas menstruantes, en el contexto de una cultura 
que busca invisibilizar, silenciar y promover la vergüenza en torno a esa condición femenina.- 
ARTÍCULO 3º).- DESTINATARIOS. Son sujetos de derecho de la presente, las personas 
menstruantes que se encuentren entre la menarca y el climaterio, en las condiciones 
establecidas en la presente Ordenanza.- 
ARTÍCULO 4°).- ACCIONES. El plan contemplará las siguientes acciones: 
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a) La provisión de toallas higiénicas femeninas, tampones, esponjas marinas menstruales, 
paños absorbentes lavables, ropa interior absorbente, copas menstruales, y/u otros elementos 
de gestión menstrual, a las personas menstruantes en situación de vulnerabilidad, como así 
también brindar información acerca de diferentes opciones higiénicas y sanitarias a su 
alcance, en áreas y lugares municipales vinculados al cuidado. 
b) La generación de acciones tendientes a que las personas menstruantes en situación de 
vulnerabilidad social puedan conocer las diferentes opciones existentes, brindando 
información sobre las variables ecológicas, económicas y saludables de estos elementos. 
c) Invitar a locales gastronómicos a incorporar, como elementos de higiene habitual en baños 
públicos, toallas higiénicas y/u otros elementos de gestión menstrual.- 
ARTÍCULO 5°).- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Será autoridad de aplicación de la presente 
Ordenanza la Secretaria de Desarrollo Humano e Identidad.- 
ARTÍCULO 6°).- EL Departamento Ejecutivo Municipal realizará los ajustes presupuestarios 
que considere pertinentes, a fin de garantizar la implementación de la presente Ordenanza en 
forma gradual.- 
ARTÍCULO 7º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 8º).- 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.- 
 

ORDENANZA N° 13445/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
Que en casi todas las partes del mundo las generaciones jóvenes están perdiendo la 
conexión con la naturaleza y los sabores genuinos que ofrece, y teniendo en cuenta las 
Ordenanzas Nros 12069 y 11885; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este proyecto tiende a que, al plantar árboles frutales y otras vegetaciones, las personas 
tendrán la oportunidad de reconectarse con los sabores naturales y elegirlos con más 
frecuencia en su dieta diaria; 
Que esto servirá para presentar la naturaleza de la zona a los visitantes y a los ciudadanos 
que aún no la conocen; 
Que instruir a las personas sobre la colección de frutas y hierbas se puede usar como una 
guía real que también proporciona recetas sabrosas para preparar con los ingredientes 
silvestres recolectados; 
Que plantar árboles frutales para toda la comunidad demostrará ser una situación beneficiosa 
para todos; 
Que los vecinos tendrán deliciosas frutas a su alcance para comer y al mismo tiempo, la 
Ciudad se volverá más verde; 
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Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Resistencia, Artículo 137°) Inciso 2°), faculta 
al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello, y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la Ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1°).- CREAR un Plan de trabajo tendiente a plantar árboles frutales autóctonos en 
la ciudad de Resistencia.- 
ARTÍCULO 2°).- EL mismo deberá adherirse a todo programa actual realizado por la 
Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente de la Municipalidad de ciudad de 
Resistencia.- 
ARTÍCULO 3°).- PARA la realización del trabajo, será abastecido por el Vivero Municipal y 
podrán celebrar su convenio con entidades privadas y públicas referidas a la temática.- 
ARTÍCULO 4º).- LAS especies vitales serán definidas por la Autoridad de Aplicación, teniendo 
como único requisito que el producto fin sea la fruta.- 
ARTÍCULO 5º).- EL objetivo del Plan será plantar árboles frutales en toda la localidad para 
beneficio de los vecinos de Resistencia, encaminando como fin primordial a que la Ciudad 
cuente con cuatro (4) árboles frutales en cada cuadra.- 
ARTÍCULO 6º).- LA Autoridad de Aplicación será el Departamento Ejecutivo Municipal y la 
Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente de la Municipalidad de Resistencia.- 
ARTÍCULO 7º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 8º).- 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.- 
 

ORDENANZA N° 13446/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 10244-O-18 a través del cual la señora Silvana Paola OLDERBURGEN 
D.N.I. N° 31.308.680 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como 
Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 128, Parcela 29; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
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Que la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 128, Parcela 29, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-249-15 con una superficie total de 180,00 metros cuadrados, a favor de la señora 
Silvana Paola OLDERBURGEN D.N.I. N° 31.308.680 correspondiendo en este caso aplicar 
como valor de venta el precio establecido en el Artículo 49°) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13447/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 3778-S-91 a través del cual la señora Ana María FERNÁNDEZ D.N.I. N° 
16.618.251 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 200, Manzana 93, Parcela 2; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
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Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 200, Manzana 93, Parcela 2, aprobado por Plano de Mensura Nº 
20-105-82 con una superficie total de 295,72 metros cuadrados, a favor de la señora Ana 
María FERNÁNDEZ D.N.I. N° 16.618.251 correspondiendo en este caso aplicar como valor 
de venta el precio establecido en el Artículo 49°) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13448/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 2234-F-07 en el que los señores Martina Ramona FERNÁNDEZ D.N.I. N° 
22.164.146 y/o Félix Francisco MAIDANA D.N.I N° 17.941.664 solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 
134, Manzana 18, Parcela 11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales -
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionarios en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que a foja 97 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
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Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso D) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente Circunscripción II, Sección B, 
Subdivisión de la Chacra 134, Manzana 18, Parcela 11, aprobado por Plano de Mensura Nº 
20-199-76 con una superficie total de 202,50 metros cuadrados, a favor de los señores 
Martina Ramona FERNÁNDEZ D.N.I. N° 22.164.146 y/o Félix Francisco MAIDANA D.N.I. 
N°17.941.664 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 50°) Inciso D) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13449/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 8637-R-05 en el que la señora Mónica Alejandra SARTORI D.N.I. 
N°21.307.277 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción 
II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 123, Manzana 13, Parcela 06; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
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Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 123, Manzana 13, Parcela 06, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-376-11 con una superficie total de 247,78 metros cuadrados, a favor de la señora 
Mónica Alejandra SARTORI D.N.I. N° 21.307.277 correspondiendo en este caso aplicar como 
valor de venta el precio establecido en el Artículo 49°) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13450/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 5784-E-15 en el que la señora María de los Ángeles ENCINAS D.N.I. N° 
34.899.207 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, 
Sección C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 02, Parcela 21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
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Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 02, Parcela 21, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-88-83 con una superficie total de 300,00 metros cuadrados, a favor de la señora María 
de los Ángeles ENCINAS D.N.I. N° 34.899.207 correspondiendo en este caso aplicar como 
valor de venta el precio establecido en el Artículo 49°) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13451/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 28327-F-16 a través del cual los señores Virginia Mirtha FIERRO D.N.I. N° 
36.972.447 y/o Claudio Alberto GALEANO D.N.I. N° 33.392.487 solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la 
Chacra 111, Manzana 136, Parcela 02; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales -
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que a foja 27 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso C) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
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Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 136, Parcela 02, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-156-02 con una superficie total de 160,00 metros cuadrados, a favor de los señores 
Virginia Mirtha FIERRO D.N.I. N° 36.972.447 y/o Claudio Alberto GALEANO D.N.I. N° 
33.392.487 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 50°) Inciso C) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13452/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 28268-S-16 en el que los señores Liliana Beatriz SOLÍS D.N.I. 
N°29.720.861 y/o Roberto David GÓMEZ D.N.I. N° 27.212.084 solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la 
Chacra 111, Parcela 23; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales- 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionarios en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que a foja 41 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso D) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
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Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 111, Parcela 23, aprobado por Plano de Mensura Nº 20-156-02 
con una superficie total de 137,50 metros cuadrados, a favor de los señores Liliana Beatriz 
SOLÍS D.N.I. N° 29.720.861 y/o Roberto David GÓMEZ D.N.I. N° 27.212.084 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 
50°) Inciso D) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13453/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 20027-M-09 a través del cual la señora Felisa Esperanza MEZA D.N.I. N° 
2.458.787 y/o el señor Arsenio Pedro DELGADO D.N.I. N° 7.456.549 solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la 
Chacra 122, Manzana 58, Parcela 39; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales- 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionarios en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que a fojas 62 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso B) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
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Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 122, Manzana 58, Parcela 39, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-15-00 con una superficie total de 106,56 metros cuadrados, a favor de la señora Felisa 
Esperanza MEZA D.N.I. N° 2.458.787 y/o el señor Arsenio Pedro DELGADO D.N.I. N° 
7.456.549 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en 
el Artículo 50°) Inciso B) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese. 
 

ORDENANZA N° 13454/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 11878-P-96 a través del cual la señora Norma Teresa PARELLADA D.N.I. 
N° 11.820.224 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: 
Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 123, Manzana 58, Parcela 25; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que la tierra mencionada es fiscal Municipal y está libre de adjudicación; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que a fojas 81 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
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Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 123, Manzana 58, Parcela 25, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-200-95 con una superficie total de 281,25 metros cuadrados, a favor de la señora 
Norma Teresa PARELLADA D.N.I. N° 11.820.224 correspondiendo en este caso aplicar como 
valor de venta el precio establecido en el Artículo 49°) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13455/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 20741-T-05 a través del cual la señora Olga Ramona TABAREZ - D.N.I. N° 
13.503.774 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección A, Subdivisión de la Chacra 28, Quinta 02, Parcela 35; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales- 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que a fojas 74 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
A, Subdivisión de la Chacra 28, Quinta 02, Parcela 35, del Barrio Villa Don Santiago, 
aprobado por Plano de Mensura Nº 20-112-03 con una superficie total de 300,49 metros 
cuadrados, a favor de la señora Olga Ramona TABAREZ D.N.I. N° 13.503.774 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 
49°) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13456/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 21255-C-05 a través del cual la señora Regina CACERES ACOSTA D.N.I. 
N° 10.393.116 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: 
Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 187, Manzana 67, Parcela 33; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales -
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que a fojas 57 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
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ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 187, Manzana 67, Parcela 33, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-400-75 con una superficie total de 250,00 metros cuadrados, a favor de la señora 
Regina CACERES ACOSTA D.N.I. N° 10.393.116 correspondiendo en este caso aplicar como 
valor de venta el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso B) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13457/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 11827-F-91, a través del cual la señora Carmen Margarita BARI - D.N.I N° 
14.278.670, solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 01, Parcela 16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041/19; 
Que la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041/19 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de 
venta de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de Resistencia- Artículo 137°) Inciso 10) otorga facultades al 
Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la Ciudad de Resistencia en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
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C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 01, Parcela 16, aprobada por Plano de Mensura, 
20-88-83 con una superficie total de 385,60 metros cuadrados, a favor de la señora Carmen 
Margarita BARI D.N.I N° 14.278.670, correspondiendo en este caso aplicar como valor de 
venta el precio establecido en el Artículo 49°) de la Ordenanza N° 13041/19.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13458/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 4949-G-07, a través del cual el señor Pedro Rolando GÓMEZ D.N.I. 
N°28.125.863 y/o la señora Cristina Soledad ESPINDOLA D.N.I. N° 32.408.001 solicitan en 
compra el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección C, 
Subdivisión de la Chacra 205, Manzana 60B, Parcela 17; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria/o/os en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N°13041; 
Que a foja 49 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso D) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 205, Manzana 60B, Parcela 17, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-199-95 con una superficie total de 219,00 metros cuadrados, a favor del señor Pedro 
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Rolando GÓMEZ D.N.I. N° 28.125.863 y/o la señora Cristina Soledad ESPINDOLA D.N.I. N° 
32.408.001 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 50°) Inciso D) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13459/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

 
VISTO: 
 
El Expediente N° 8435-J-91, a través del cual el señor Carlos Néstor FERNÁNDEZ D.N.I. N° 
22.882.811 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección D, Subdivisión de la Chacra 269, Parcela 42, Barrio La France; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionario en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041/19; 
Que a foja 85 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de Resistencia, Artículo 137°) - Inciso 10) otorga facultades 
al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la Ciudad de Resistencia en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
D, Subdivisión de la Chacra 269, Parcela 42, Barrio La France, aprobad por Plano de 
Mensura N° 20-38-93 con una superficie total de 216,75 metros cuadrados, a favor del señor 
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Carlos Néstor FERNÁNDEZ D.N.I. N°22.882.811 correspondiendo en este caso aplicar como 
valor de venta el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso D) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13460/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 1994-M-87, a través del cual el señor Máximo MEDINA D.N.I. N°11.014.124, 
solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 203, Manzana 67, Parcela 11; y 
CONSIDERANDO: 
Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionario en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041/19; 
Que la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de Resistencia- Artículo 137°) - Inciso 10) otorga facultades 
al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la Ciudad de Resistencia en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 203, Manzana 67, Parcela 11, aprobado por Plano de Mensura 
N° 20-254-83 con una superficie total de 250,00 metros cuadrados, a favor del señor Máximo 
MEDINA D.N.I. N° 11.014.124 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el 
precio establecido en el Artículo 49°) de la Ordenanza N° 13041.- 
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 
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promulgado dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 
 

ORDENANZA N° 13461/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 41229-M-2017 y el Espacio Verde identificado catastralmente como: 
Circunscripción II, Sección B, subdivisión de la Chacra 102, Manzana 10, Parcela 01; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Expediente, se tramita la adjudicación de un inmueble de dominio Municipal 
a favor del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco; 
Que dicho inmueble es identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, 
Subdivisión de la Chacra 102, Manzana 10, Parcela 01 originada por Plano de Mensura Nº 
20-111-12, y pertenece al dominio público municipal según acta de donación y resolución 
correspondiente, conforme informe a foja 221; 
Que se hace necesario el saneamiento del dominio y realizar las inscripciones 
correspondientes como dominio privado municipal en el Registro de la Propiedad Inmueble, 
para posibilitar la adjudicación correspondiente; 
Que en consecuencia, a foja 226, la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial dictamina que 
corresponde dictar el instrumento legal respectivo para desafectar del dominio público 
municipal e incorporar al dominio privado municipal, a fin de regularizar la situación dominial 
de sus ocupantes; 
Que conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, en su 
Capítulo Cuarto – Artículo 153°), Inciso 7°) y la Ordenanza N° 5999 y su modificatoria, el 
Proyecto de Ordenanza, por el cual se propicia: DESAFECTAR del dominio público e 
incorporar al dominio privado de la Municipalidad de Resistencia, el espacio verde identificado 
catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, subdivisión de la Chacra 102, Manzana 
10, Parcela 01, originado por Plano de Mensura Nº 20-111-12, con una superficie de 1.779,69 
metros cuadrados, el que fuera sometido al Sistema de Doble Lectura; 
Que por Resolución del Concejo Municipal N° 085 de fecha 03 de noviembre de 2020, se 
aprobó en Primera Lectura, el Proyecto de Ordenanza, que contempla la propuesta en 
cuestión, 
habiéndose convocado a Audiencia Pública por Resolución de Presidencia del Concejo 
Municipal Nº 507 de fecha 20 de noviembre de 2020, corresponde en consecuencia, su 
aprobación en Segunda Lectura; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Resistencia, Artículo 137º), Inciso 2), otorga 
facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°).- DESAFECTAR del dominio público e incorporar al dominio privado de la 
Municipalidad de Resistencia, el espacio verde identificado catastralmente como: 
Circunscripción II, Sección B, subdivisión de la Chacra 102, Manzana 10, Parcela 01, 
originado por Plano de Mensura Nº 20-111-12, con una superficie de 1.779,69 metros 
cuadrados.- 
ARTÍCULO 2°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la Ciudad de Resistencia a 
ejecutar a través de la Dirección General de Tierras Municipales, la mensura del inmueble 
identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, subdivisión de la Chacra 102, 
Manzana 10, Parcela 01.- 
ARTÍCULO 3°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la Ciudad de Resistencia a 
proceder a efectuar las inscripciones y/o anotaciones correspondientes ante el Registro de la 
Propiedad Inmueble referentes al predio mencionado en el Artículo 2º), como bien privado del 
a Municipalidad de Resistencia.- 
ARTÍCULO 4º).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la Ciudad de Resistencia a 
transferir en carácter de donación al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 
Provincia del Chaco, el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
B, subdivisión de la Chacra 102, Manzana 10, Parcela 01, de superficie 1.779,69 metros 
cuadrados.- 
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 
promulgado dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13462/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
La Ordenanza N° 13257, N°13335 y N°13262; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ordenanza N° 13257, se aprueba el Presupuesto de Erogaciones y Cálculo de 
Recursos para el año 2020; 
Que el Artículo 7°) de la citada Ordenanza, autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal, a 
efectuar compensaciones entre Partidas Principales que se asignen, necesarias para 
asegurar el óptimo funcionamiento de la administración municipal y la no afectación de los 
servicios públicos, solo una vez al año en forma automática y por hasta el diez por ciento 
(10%) del presupuesto general; 
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Que en igual sentido, el citado Artículo autoriza al Presidente del Concejo Municipal a efectuar 
compensaciones entre Partidas Principales asignadas al Concejo Municipal, una sola vez al 
año y en el mismo porcentaje; 
Que en cuanto a las Erogaciones en Personal, se debe tener en cuenta que mediante la 
Resolución N° 2233/20 del Departamento Ejecutivo Municipal, se ha establecido un premio 
especial, con carácter excepcional y temporario, no remunerativo ni bonificable para todo el 
personal de planta permanente, contratados de servicios, personal de gabinete, jornalizados y 
funcionarios; 
Que asimismo, es menester readecuar las erogaciones corrientes, de capital y otras 
erogaciones, en función a las necesidades planteadas por los vecinos; 
Que del análisis de la ejecución presupuestaria del año en curso y su proyección hasta cierre 
del Ejercicio 2020, surge para el Presupuesto del Departamento Ejecutivo Municipal y el 
Concejo Municipal, la necesidad de efectuar las adecuaciones de los créditos presupuestarios 
habilitados en las erogaciones y en la estimación de ingresos, como consecuencia de lo 
expresado precedentemente; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 2), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1º).- MODIFÍQUESE el Artículo 7°) de la Ordenanza N° 13257, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 7°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo 
Municipal a efectuar las compensaciones entre todas las Partidas Principales que se les 
asignen en la presente Ordenanza de Presupuesto de Erogaciones y Cálculos de Recursos 
para el año 2020, necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento de la administración 
municipal y la no afectación de los servicios públicos. En igual sentido autorizar al Señor 
Presidente del Concejo Municipal a disponer de las compensaciones entre Partidas 
Principales asignadas al Concejo Municipal. Las adecuaciones presupuestarias que se 
autorizan por el presente Artículo, en ningún caso implicarán el incremento de los créditos 
totales fijados por la presente.-”.- 
ARTÍCULO 2º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 3°).- 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.- 
 

ORDENANZA N° 13463/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
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La Ordenanza N° 13262, sancionada en fecha 17 de diciembre de 2019; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el precitado instrumento legal declara en Estado de Emergencia Económica, Financiera, 
Administrativa y Social al Municipio de la ciudad de Resistencia, por el plazo de un (1) año, a 
partir de la sanción de la misma, venciendo el día 18 de diciembre de 2020; 
Que el escenario de crisis económico-financiera y administrativa aludido, afecta seriamente y 
pone en riesgo el normal desarrollo de las actividades del Estado Municipal, agravándose el 
cuadro de situación por la pandemia y el estado de emergencia sanitaria que profundizo 
sobradamente el esquema financiero, fiscal y recaudatorio; 
Que sin perjuicio de ello, la actual gestión de gobierno prioriza instrumentar medidas 
necesarias dentro de su competencia y orientadas a preservar el funcionamiento sostenible 
del Municipio, a fin de lograr satisfacer las necesidades básicas y elementales que demandan 
la Ciudad y los vecinos de Resistencia; 
Que es importante señalar, que a la fecha subsisten reclamos administrativos, como así 
también judiciales, habiéndose trabado en algunos casos embargos sobre la coparticipación 
municipal, situación sumamente gravosa para el Municipio, que la adopción de medidas de 
carácter excepcional a los fines de no incumplir con las obligaciones en cabeza de la presente 
administración municipal, en perjuicio del bienestar general; 
Que prolongar el estado de emergencia se justifica a fin de salvaguardar los intereses 
generales sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, 
postergando dentro de los límites razonables, constituyendo en este contexto una facultad del 
Municipio armonizar derechos y garantías individuales con las conveniencias generales; 
Que la emergencia no trata de sustituir competencias legislativas, ni de excluir las Funciones 
de contralor y/o fiscalizador institucional, sino de brindar al Departamento Ejecutivo Municipal 
las herramientas que le permitan superar con mayor celeridad la situación planteada, tarea 
que se ha desarrollado desde la sanción de la Ordenanza referenciada up supra; 
Que no se afecta ningún derecho subjetivo o interés legítimo, solamente se implementa un 
reordenamiento en virtud del impacto negativo generado por la situación epidemiológica y sus 
consecuencias en todos los aspectos, esencialmente en lo económico y financiero; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 2), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1º).- PRORRÓGUESE la vigencia de la Ordenanza N° 13262, en todos sus 
términos, por el plazo de un (1) año, a partir del cese de la misma.- 
ARTÍCULO 2°).- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a tomar las medidas 
conducentes para acordar la solución de los conflictos judiciales firmes, suscribiendo la 
documentación necesaria y realizar los pagos pertinentes.- 
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ARTÍCULO 3º).- DISPÓNGASE que la presente Ordenanza entrará a regir a partir de su 
promulgación.- 
ARTÍCULO 4º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 5°).- 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.- 
 

ORDENANZA N° 13466/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
Las Ordenanzas Nros 12133, 12183, 12501, 13250 y la Resolución de Intendencia Nº 
2646/19; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que lo dispuesto en la presente Ordenanza tiene como cometido desalentar la construcción 
de obras irregulares, las cuales no cumplimentan los imperativos técnicos legales respecto a 
la documentación administrativa; 
Que paralelamente se han realizado numerosas Ordenanzas y Resoluciones con el objeto de 
sanear la enorme voluminosidad de obras no registradas, donde en su mayoría se encuentran 
en contravención al Reglamento General de Construcciones, el Código de Planeamiento 
Urbano Ambiental, el Código Ambiental y toda normativa vigente; 
Que es adecuado señalar lo desactualizadas que están las normativas vigentes, no 
ajustándose a los nuevos escenarios urbanos, sociales y ambientales; 
Que la situación socioeconómica de un amplio sector de la Ciudad, motivado por la necesidad 
de resolver la carencia de una vivienda o de espacios requeridos para desarrollar las 
actividades propias de la subsistencia familiar, han adoptado métodos de auto-construcción 
sin cumplimentar con los requisitos exigidos por la normativa municipal; 
Que correspondería reconocer a los contribuyentes el sacrificio en el afán de obtener una 
mejor calidad de vida, más digna y confortable para sus familias o que se esforzaron para 
invertir en instalaciones o locales comerciales, industriales o de servicios con el fin de elevar y 
optimizar el nivel productivo; 
Que la mayoría de estas intervenciones realizadas a pesar de incumplir con los requisitos de 
la legislación Municipal, no producen afectaciones relevantes al entorno urbano ni a las 
personas, no pudiendo las autoridades municipales desconocer que el castigo que la 
normativa prevé para estos casos frena la voluntad de regularizar la situación de estas 
edificaciones; 
Que tanto las entidades vinculadas a la construcción como organizaciones de la comunidad y 
vecinos a título personal, reclaman medidas de flexibilidad para el proceso de regularización 
de estas obras, por distintos motivos como falta de conocimiento, falta de recursos 
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económicos, todos estos fundados en la situación social y habitacional de la ciudad de 
Resistencia; 
Que se impone la necesidad de implementar acciones que acompañen y apoyen a estos 
sectores socio-económicos y a todos aquellos que representen un desarrollo productivo para 
la Ciudad, posibilitando la inserción de esta parte de la población al sistema económico 
regular; 
Que en tal sentido es dable resaltar que todo trámite catastral, de Planeamiento Urbano, de 
Control de Usos, Habilitaciones Comerciales, Ambientales, entre otros que están vinculados 
estrictamente a la situación actual del inmueble, por lo que su regularización ordenaría en 
general todas las áreas de la administración municipal; 
Que en consecuencia se estima necesario y procedente la sanción del presente instrumento 
legal, estableciendo los términos y condiciones del Programa de Regularización de Obras 
Privadas, en el marco de una política de inclusión y cohesión social orientada a la generación 
de empleo, al desarrollo sustentable y a la recuperación socioeconómica que permitirá sanear 
el estado catastral y de obras particulares en el ejido de la ciudad de Resistencia; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 2), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1º).- ESTABLECER el Programa de Regularización de Obras Privadas, con 
carácter excepcional y transitorio, que comenzará a regir desde el 1 de febrero de 2021 y 
hasta el 31 de diciembre de 2021, prorrogable por un (1) año más por el Concejo Municipal, 
para quienes se presenten espontáneamente a declarar construcciones existentes, con 
anterioridad a la puesta en vigencia de esta Ordenanza, ejecutadas total o parcialmente, sin la 
correspondiente autorización municipal, cumpliendo con los requisitos y condiciones que se 
especifican en esta Ordenanza y sus Anexos, los cuales deberán completarse en un plazo 
máximo de ciento ochenta (180) días, desde la liquidación de los derechos correspondientes.- 
ARTÍCULO 2º).- ESTABLECER que en todos los casos el inicio del trámite exigirá la 
presentación de la Solicitud de Suscripción al Programa de Regularización de Obras Privadas 
y una Declaración Jurada conforme los modelos establecidos en el Anexo I y Anexo II de la 
presente. 
En caso que se tratara de obra parcialmente ejecutada y contara con proyecto, deberá 
también entregar en esta instancia la documental técnica que se especifica en el Artículo 10º) 
de la presente Ordenanza, para poder recibir el permiso correspondiente. Considerando obra 
parcialmente ejecutada, toda aquella obra que estuviera ejecutada totalmente hasta 2,10 
desde el nivel del suelo.- 
ARTÍCULO 3º).- DISPONER que podrán acogerse al Programa de Regularización de Obras 
Privadas, para uso residencial, comercial, especiales, industriales, depósitos, o mixtos: 
3.1.: Obras Privadas existentes, sin infracciones al Código de Planeamiento Urbano 
Ambiental, al Código Ambiental y sus modificatorias, al Reglamento General de 
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Construcciones y sus modificatorias, que no cuenten con documentación técnica aprobada y 
soliciten la obtención de la aprobación de la documentación técnica. 
3.2.: Obras Privadas que hayan sido ejecutadas contraviniendo el Código de Planeamiento 
Urbano Ambiental y sus modificatorias, Reglamento General de Construcciones y sus 
modificatorias, Código Ambiental; la Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente, 
en base a informes técnicos del Área de Aplicación (Direcciones Generales), podrá registrar 
mediante Disposición (según el Artículo 2.1.5 del Reglamento General de Construcciones), 
aquellas obras en que la infracción cometida no revista gravedad, de acuerdo a las normas 
expresadas ut supra, no afecte el dominio público, el derecho adquirido por terceros, la 
seguridad o salubridad pública y de terceros. 
3.3.: Obras Privadas que estén siendo ejecutadas y no tengan infracciones al Código de 
Planeamiento Urbano Ambiental y sus modificatorias; Reglamento General de Construcciones 
y sus modificatorias; Código Ambiental y toda otra normativa vigente o de lo contrario que 
presente propuesta de adecuación de obra. 
Quedarán afuera de este programa todas aquellas obras que superen los 1.500 m2 de 
superficie total y que requieran red fija contra incendios.- 
ARTÍCULO 4º).- ESPECIFICAR las obras que podrán acogerse a este programa: 
3.1: Residenciales: Hasta 1.500 m2 superficie total. 
3.2: Comerciales: Hasta 500 m2 superficie total. 
3.3: Especiales: Hasta 250 m2 superficie total. 
3.4: Industriales o depósitos: Hasta 1.500 m2 superficie total. 
Quedando exceptuadas todas aquellas descriptas en el Artículo 9°) del presente instrumento.- 
ARTÍCULO 5º).- DISPONER que podrán acogerse al Programa de Regularización de Obras 
Privadas todos aquellos propietarios que lo soliciten y cumplimenten con la presentación de la 
Declaración Jurada y Solicitud de Suscripción, especificadas en el Artículo 2°). 
El término de propietario será extensivo y comprenderá a los siguientes casos 
a) Poseedores de inmuebles que acrediten su adquisición por boleto de compraventa, con 
firmas certificadas por Escribano Público o Juez de Paz. 
b) Ocupantes de tierras de propiedad privada que acrediten haber adquirido la misma, por 
sentencia judicial firme y consentida por usucapión o prescripción adquisitiva. 
c) Adjudicatarios de Planes de Viviendas, mediante el contrato de adjudicación entregado por 
el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda – IPDUV y/o Acta de Regularización. 
d) Adjudicatario de predios fiscales concedidos en venta, el contribuyente deberá presentar la 
documentación que avale tal condición. 
e) En todos los casos antes descriptos, se deberá realizar la Inscripción Provisoria, ante la 
Dirección General de Catastro. 
En cada caso se deberá adjuntar la documentación que avale su condición de propietario o 
poseedor del inmueble.- 
ARTÍCULO 6º).- DISPONER, luego del análisis técnico del documento presentado por el 
contribuyente, si correspondiera, la Dirección General de Control de Usos y Ocupación 
Urbana y la Dirección General de Obras Particulares, efectuarán la liquidación provisoria de 
los derechos de construcción con los mecanismos habituales que establece la Ordenanza 
General Impositiva vigente, con la penalidad que correspondiera; siendo el beneficio de esta 
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Ordenanza para quienes se presenten espontáneamente la reducción del cincuenta por ciento 
(50%) del valor total liquidado. 
Toda Documentación presentada no deberá tener multas ni deudas pendientes con el 
Municipio.- 
ARTÍCULO 7º).- ESTABLECER que el Derecho de Construcción, liquidado en un todo de 
acuerdo a lo establecido por la Ordenanza General Impositiva vigente y con el beneficio que 
esta Ordenanza otorga de aplicar la reducción de la alícuotas liquidadas al cincuenta por 
ciento (50%), se podrá abonar según lo que establece la Ordenanza N° 11.936, vigente para 
la confección de planes de pagos, la cual contempla la financiación de dicho tributo, hasta un 
máximo de treinta y seis (36) cuotas. 
El contribuyente que no cumpliera con la cancelación del Derecho de Construcción en los 
términos y plazos establecidos perderá la opción al Programa. 
Al importe de cada cuota se le adicionará el gasto administrativo vigente. Las cuotas 
sucesivas vencerán cada treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha de 
presentación de la Solicitud de Regularización o el día hábil inmediato posterior, si el 
vencimiento coincidiera con día feriado o inhábil. 
Para el supuesto de pago fuera de término, se aplicará recargo por mora en función de los 
días de atraso y conforme la tasa de interés diaria vigente. Al importe de cada cuota se le 
adicionará el gasto administrativo vigente. 
La falta de pago de (3) tres cuotas consecutivas o (4) cuatro alternadas producirá la 
caducidad automática del régimen de regularización acordado, sin necesidad de 
requerimiento previo, aplicándose en consecuencia el Régimen General estatuido en la 
Ordenanza General Impositiva y el Código de Faltas Municipal. 
Si al practicarse la liquidación definitiva surgieren diferencias entre el anticipo calculado y la 
liquidación final correspondiente, dicha diferencia se acreditará o debitará conforme a la 
siguiente opción: 
a) Si fuera a favor del propietario, se otorgará una nota de crédito para su afectación al pago 
de cualquier tributo municipal. 
b) Si fuera a favor del Municipio, previa a la aprobación y entrega de planos registrados, el 
contribuyente deberá dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la liquidación 
definitiva, abonar dicha diferencia al contado o acogiéndose a un plan de pagos; caso 
contrario, se reliquidará el Derecho de Construcción, sin los beneficios que le otorga el 
presente Programa; es decir, con los valores del metro cuadrado incrementado por el recargo 
por multa.- 
ARTÍCULO 8º).- DISPONER que las obras totalmente ejecutadas tendrán un plazo que no 
podrá exceder los ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la fecha de la 
presentación espontánea, en el que el propietario deberá presentar, a través del profesional 
habilitado, la documentación técnica exigida. A partir de dicha presentación, la Dirección 
General de Obras Particulares realizará la inspección final de obra y la liquidación definitiva, 
previo a la entrega del certificado y planos registrados. 
Para obras parcialmente ejecutadas deberá hacer la presentación de los planos exigidos, 
previo a la entrega del correspondiente permiso de obra. 
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En el caso que no se cumpliera con la presentación definitiva de la documentación técnica 
exigida dentro del plazo fijado, perderá la opción al Programa y la suma abonada será 
imputada a gastos administrativos.- 
ARTÍCULO 9º).- EXCEPTUAR de la presentación de los Planos establecidos a los siguientes 
casos: 
a) Residenciales y Comercios de Categoría “E”, cualquiera sea la superficie a declarar. 
b) Residenciales, Comercios, Edificios Especiales, Industriales o Depósitos Categoría “D”, con 
superficie a declarar menor o igual a cuarenta metros cuadrados (40 m2). 
c) Residenciales, Comercios, Edificios Especiales, Industriales o Depósitos Categoría “C”, con 
superficie a declarar menor o igual a treinta metros cuadrados (30 m2). 
d) Residenciales, Comercios, Edificios Especiales, Industriales o Depósitos Categoría “B”, con 
superficie a declarar menor o igual a veinte metros cuadrados (20 m2). 
e) Cualquier tipo de construcciones o categorías con superficie a declarar menor o igual a 
diez cuadrados (10 m2). 
Todas estas categorías establecidas en la Ordenanza General Impositiva, 
En todos estos casos, la Dirección General de Obras Particulares, efectuará un relevamiento 
de oficio a través del área de inspecciones o de la última foto aérea oficial vigente y 
confeccionará una planilla o croquis de los metros cuadrados a declarar (Anexo III).- 
ARTÍCULO 10º).- ESTABLECER que para los legajos de obras correspondientes a las 
edificaciones, que se presenten y encuadren en el presente Programa, regirá lo prescripto en 
el Apartado 2.1.5, del Reglamento General de Construcciones: La documentación técnica, 
confeccionada por profesional/les inscripto/s en el Registro de Profesionales de la 
Municipalidad de Resistencia y visada por los Colegios o Consejos correspondientes, deberá 
contener: 
a) Planta/s General/les y de Techo. 
b) Fachadas. 
c) Corte Longitudinal y Transversal. 
d) Planilla de Locales de la totalidad de la superficie edificada, en caso de ampliaciones 
incluirá antecedentes registrados. 
e) Presupuesto actualizado de la obra, cuando corresponda. 
f) Cualquier otro tipo de documentación que las áreas técnicas crean necesarias para una 
mejor comprensión. 
Los requisitos técnicos del contenido y la presentación de los planos se ajustarán, según 
corresponda, a lo establecido en los Apartados 2.1.2.8 y 2.1.2.9 del Reglamento General de 
Construcciones. 
La tramitación de los legajos involucrará a las áreas técnicas competentes dependientes de la 
Secretaría de Planificación Infraestructura y Ambiente.- 
ARTÍCULO 11º).- AUTORIZAR que los legajos correspondientes a obras que hubieran sido 
ejecutadas sin el debido permiso municipal previo, y cuyos derechos de construcción y/o 
multa hubieran sido liquidados y no abonados a su vencimiento, cuyos propietarios accedan a 
su cancelación en los plazos establecidos en esta Ordenanza serán reliquidados en las 
condiciones señaladas en la presente. El contribuyente que no cumpliera con la cancelación 
del Derecho de Construcción en los términos y plazos establecidos, perderá la opción al 
programa. De idéntica opción podrán gozar todos aquellos propietarios que hubieran 
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efectuado presentaciones con anterioridad, se encuentren en trámites de registración previos 
a su liquidación y deseen acogerse al presente programa. En todos los casos la Dirección 
General de Obras Particulares, verificará que los legajos se encuadren en la presente 
normativa.- 
ARTÍCULO 12º).- AUTORIZAR a la Dirección General de Obras Particulares, a cargar de 
oficio, en el sistema informático, los metros cuadrados edificados que el contribuyente 
declare. La actualización se practicará en oportunidad de ingresar la Declaración Jurada  
“sujeto a reajuste”, conforme a la categoría y tipo de las obras descriptas.- 
ARTÍCULO 13º).- AUTORIZAR a la Dirección General de Catastro, a incluir de oficio en el 
Padrón de Contribuyentes, del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributivas de Servicios, la 
actualización de la Valuación Fiscal pertinente a las propiedades, por las obras o mejoras 
realizadas que se hubieran acogido al Programa de Regularización de Obras Privadas 
dispuesto en la presente.- 
ARTICULO 14º).- VENCIDO el plazo establecido en el Artículo 1º) de la presente, caducarán 
por el simple transcurso del tiempo, los beneficios otorgados correspondiendo la aplicación de 
las multas e intereses establecidos en las normas vigentes.- 
ARTICULO 15º).- DURANTE la vigencia del Programa de Regularización de Obras Privadas 
establecido por la presente Ordenanza, el Poder de Policía Municipal, no se verá alterado ni 
interrumpido, aplicándose cuando correspondiere las multas y penalidades fijadas por el 
Código de Faltas Municipal.- 
ARTÍCULO 16º).- FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal, para que en el caso de 
ser necesario, reglamente por Resolución los aspectos técnicos respectivos para la aplicación 
de la presente Ordenanza.- 
ARTÍCULO 17º).- DEROGAR las Ordenanzas Nros 12133, 12183, 12501 y 13250.- 
ARTÍCULO 18º).- ADJUNTAR como parte de la presente los Anexos I, II, III, IV.- 
ARTÍCULO 19º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 20º).- 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 
SOLICITUD DE SUSCRIPCION 

 
Resistencia, ……………………. 

Señor Intendente de la Ciudad de Resistencia 
……………………… 
Su / Despacho.- 
Ref: Dirección. ………………………………. 
Nomenclatura N°: …...(opcional)……………. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de poner en conocimiento, mi voluntad de 
acogerme al Programa de Regularización de Obras Privadas- Ordenanza N°………….., y 
solicitarle la inscripción de la obra construida en mi propiedad sin el permiso municipal 
correspondiente. 
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A sus efectos adjunto: 
1) Declaración Jurada N° 
Firma: ……………….……….……………………………. 
Aclaración: ….………….…………………………………. 
Tipo y N° de documento: …………...…………………….. 
ANEXO II 
DECLARACIÓN JURADA 
El que suscribe ………………………………….., DNI N°: …………………, con domicilio en 
………………………; en forma espontánea y en carácter de propietario/ ocupante según el 
alcance del Artículo 5°) de la Ordenanza N°: ………….., del inmueble con nomenclatura 
catastral ……………………….., expreso en carácter de DECLARACIÓN JURADA que he 
construido una obra sin permiso municipal, con las siguientes características: 
SUPERFICIE DE LA CONSTRUCCIÓN en M2: ……….. 
DESTINO DE LA OBRA: …….. 
ANTIGÜEDAD DE LA OBRA: …… 
CONDICION DE LA CONSTRUCCION: Bueno/ Malo/ Regular 
En el mismo carácter de DECLARACION JURADA expreso: 
a) Que la obra no afecta derechos, bienes o cosas de terceros, ni el interés general, ni genera 
riesgos a la vida o bienes de terceros y no invade espacios públicos. 
b) Que me comprometo a entregar la documentación técnica exigida dentro del plazo fijado 
por la Ordenanza N°………….., a contar desde la fecha de presentación de esta declaración. 
c) Que tengo pleno conocimiento, que la presentación de la documentación técnica o la falta 
de cancelación del pago, en caso que lo hubiere implica la pérdida del derecho a los 
beneficios de la Ordenanza N°………………. 
Resistencia, ……………………………………………… 
CROQUIS ubicación… 
CROQUIS Construcción… 
Foto de la Obra …… 
Firma: ……………….……….……………………………. 
Aclaración: …….……….…………………………………. 
Tipo y N° de documento: …...…………………………….. 
 

ANEXO III 
LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DERECHOS DE CONSTRUCIÓN  

 
Calle Calle Calle y N° Ubicación de LA PARCELA en la manzana (SOMBREAR PARCELA 
CON METROS FRENTE Y FONDO) 
LIQUIDACION DE ANTICIPO DERECHOS DE CONSTRUCIÓN SUJETO A REAJUSTE 
SEGÚN ORDENANZA N°………………. 
Corresponde la DECLARACIÓN JURADA N°………………… 
TIPO DE EDIFICACION: 1- Viviendas, 2-Comerciales, 3- Especiales, 4-Industriales. 
TIPO CATEGORIA SUPERFICIE V. BASICO V. OBRA APLI DERECHO 
DERECHOS $ 
F.E.O.I (12%) $ 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 
TOTAL A ABONAR $ 
…………………………………… 
Firma y sello del liquidador 
 

ANEXO IV 
PLANILLA DE RELEVAMIENTO DE OFICIO 

 
DECLARACIÓN JURADA N°: …………………….. 
PROPIETARIO: ……………………………………… 
DOMICILIO LEGAL: ……………………………….. 
INMUEBLE: …………………………………………. 
NOMENCLATURA CATASTRAL 
CIRC SECC CHACRA QTA FRAC MZ PAR U. F. 
ANTECEDENTE EXP N°………………….. 
OBSERVACIONES: ………………………… 
CROQUIS DE EDIFICACION 
FECHA: …………………….. 
…………………………………… ………………………………….. 
FIRMA DEL PROPIETARIO FIRMA DEL INSPECTOR 
 

ORDENANZA N° 13467/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
Las Ordenanzas Nros. 11937; 12346; 13294; y la necesidad de optimizar la instalación de 
infraestructura en la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el servicio básico telefónico, telefonía móvil, acceso a internet, servicio de seguridad 
pública y privada y defensa civil, radiocomunicación, radiodifusión AM, FM, sistema de 
señales de radiodifusión y radio afición, servicio telegráfico público, servicio telex, servicio 
espacial, servicio especial, servicio limitado, servicio interno, servicio internacional, 
correspondencia de telecomunicaciones, servicio nacional de telecomunicaciones (conforme 
Ley Nacional N° 19.798) se encuentran en constante evolución de acuerdo a la demanda 
existente en ésta Ciudad; 
Que a causa de la Pandemia del coronavirus COVID -19, se han implementado nuevas 
formas en la organización del trabajo, en los estudios, en la realización de trámites ante 
diferentes organismos; esta situación inédita pone a prueba la capacidad de las empresas, 
instituciones y organismos públicos y privados para mantener, en la medida de lo posible, la 
actividad normal dentro de la anormalidad de la situación que se enfrenta; siendo un factor 
clave la dependencia de la tecnología, y en concreto, de las tecnologías de comunicación; 
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Que para los Teleoperadores los procesos administrativos son confusos y burocráticos, lo que 
dificulta la instalación y control de las estructuras en el ejido municipal; 
Que el Municipio de Resistencia no cuenta con una oficina dedicada para la habilitación de 
soporte de antenas e infraestructuras relacionadas, permiso de construcción, obtención de 
factibilidad de estructuras, un registro único de operadores de las telecomunicaciones, la 
inspección y control de mantenimiento de estas, y todo otro trámite relacionado con ello; 
Que el presente instrumento crea la oficina de Gestión de Tele y Radiocomunicación, que 
regularizará la instalación y habilitación del sector brindando múltiples beneficios a las 
empresas, a sus clientes y a la ciudadanía en general, acercando y unificando servicios y la 
cooperación entre la administración pública municipal y el sector privado; 
Que dicha oficina llevará adelante la creación de un (1) Registro Único de Operadores, 
teniendo por objeto coordinar el procedimiento administrativo que deberá llevar a cabo toda 
persona física o jurídica que quisiera emplazar nuevas estructuras soporte de antenas y/o 
adecuar las ya existentes con antelación a la sanción de ésta Ordenanza y/o comparticionar 
infraestructura nueva a una ya existente y/o adecuar las comparticiones ya existentes; y 
sumado a ello la habilitación, control e inspección, y/o cualquier otro trámite y gestión que 
tenga relación con lo tratado; 
Que, asimismo esta oficina asume un compromiso directo e inmediato con el medio ambiente, 
en tanto se va a encargar de empadronar y solicitar a cada uno de los operadores; que 
tengan a su cargo una o varias antenas, toda documentación respaldatoria sobre el impacto 
ambiental expedida por la entidad competente; adecuándose de igual manera al Código 
Ambiental de la ciudad de Resistencia Ordenanza N° 12608, y respetando tanto el principio 
de prevención como el de precaución, atendiendo y respetando en forma prioritaria e 
integrada, las causas y fuentes de los problemas ambientales que se puedan producir a 
futuro, y solicitando información científica para establecer medidas eficaces para impedir la 
degradación del ambiente; 
Que tener una oficina única para los operadores de dichas empresas en la órbita del 
Departamento Ejecutivo Municipal, en conjunto con la creación de un marco jurídico - legal 
claro, favorecerá la instalación y contralor de las infraestructuras, ejerciendo el poder de 
policía del estado, y preservando la ecología y el medio ambiente; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 2), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1º).- CRÉASE la OFICINA DE GESTIÓN DE TELE RADIOCOMUNICACIÓN, 
dependiente de la Subsecretaria de Ambiente.- 
ARTÍCULO 2º).- ENTIÉNDASE a los efectos de las Leyes Nacionales N° 19798 – “Ley 
Nacional de Telecomunicación” - y N° 27078 – “ENACOM” o las que a futuro las reemplacen, 
ésta Ordenanza y su reglamentación: 
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a. Telecomunicación: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, 
imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios 
ópticos u otros sistemas electromagnéticos.- 
b. Radiocomunicación: Toda telecomunicación transmitida por medio de las ondas 
radioeléctricas. 
c. Telegrafía: Sistema de telecomunicación que permite obtener una transmisión y 
reproducción a distancia del contenido de documentos tales como: escritos, impresos o 
imágenes fijas o la reproducción a distancia en esa forma de cualquier información. 
d. Telefonía: Sistema de telecomunicación para la transmisión de la palabra o, en algunos 
casos, de otros sonidos. 
e. Servicio de Radiodifusión: Servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se destinan a 
ser recibidas directamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones 
sonoras, de televisión o de otro género. 
f. Servicio telefónico: Servicio que permite a sus usuarios comunicarse directa o 
temporalmente entre sí, por medio de aparatos telefónicos y circuitos de la red telefónica 
pública. 
g. Servicio telegráfico público: Servicio que asegura la aceptación y remisión de despachos y 
telegramas con brevedad y a corta o larga distancia a través de los telégrafos. 
h. Servicio télex: Servicio telegráfico que permite a sus usuarios comunicarse directa o 
temporalmente entre sí por medio de aparatos arrítmicos y circuitos de la red telegráfica 
pública. 
i. Servicio de radioaficionados: Servicio de instrucción individual, de intercomunicación y de 
estudios técnicos efectuado por aficionados, esto es por personas debidamente autorizadas 
que se interesan en la radiotécnica con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro. 
j. Servicio espacial: Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrestres y estaciones 
espaciales, o entre estaciones espaciales, o entre estaciones terrenas cuando las señales son 
retransmitidas por estaciones espaciales o transmitidas por reflexión en objetos situados en el 
espacio, excluyendo la reflexión o dispersión en la ionósfera o dentro de la atmósfera de la 
Tierra. 
k. Servicio especial: Servicio de telecomunicación no definido en forma específica en otra 
parte de la presente ley o su reglamentación destinado a satisfacer determinadas 
necesidades de interés general y no abierto a la correspondencia pública. 
l. Servicio limitado: Servicio de telecomunicación ejecutado por estaciones no abiertas a la 
correspondencia pública y que está destinado al uso exclusivo de personas físicas o jurídicas 
determinadas. 
m. Servicio interno: Servicio de telecomunicación entre oficinas o estaciones de 
telecomunicación de cualquier naturaleza, que se hallen dentro del territorio de la Nación y en 
los lugares sometidos a su jurisdicción. 
n. Servicio internacional: Servicio de telecomunicación entre oficinas o estaciones de 
cualquier naturaleza del servicio interno con las de otros países. 
o. Correspondencia de telecomunicaciones: Toda comunicación que se efectúe por los 
medios de telecomunicaciones públicos o privados autorizados. 



 
 
 
 
 

 
 

N°: 06/2021 

 

 

Fecha de Publicación: 11 de Febrero de 2021 

63   

p. Sistema nacional de telecomunicaciones: Es el conjunto de estaciones y redes de 
telecomunicaciones integradas, alámbricas o inalámbricas abierto a la correspondencia 
pública para el tráfico interno e internacional. 
La presente lista se realiza de forma enumerativa, los conceptos no contenidos en ella tienen 
el significado establecido en los convenios y reglamentos nacionales e internacionales. 
ARTÍCULO 3º).- INTEGRACIÓN: La Oficina de Gestión de Tele y Radiocomunicación estará 
integrada por personal de planta permanente, que será reasignado y capacitado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de garantizar la idoneidad y la ejecución de 
objetivos de la presente.- 
ARTÍCULO 4º).- FUNCIONES 
a. Orientar, coordinar, promover, fomentar el desarrollo, intervenir en la autorización y 
fiscalización de las actividades de telecomunicaciones y/o gestiones derivadas de su 
explotación dentro del ejido de la ciudad de Resistencia. 
b. La oficina tendrá a su cargo el empadronamiento de las estructuras construidas y en 
funcionamiento en la ciudad de Resistencia, el mismo poseerá las siguientes características: 
i. Las empresas, organismos, personas físicas o jurídicas que tengan antenas de 
comunicaciones y de otras fuentes de radiaciones electromagnéticas significativas, existentes 
y/o a instalar en el ámbito municipal, deberán declarar las mismas ante esta oficina, en un 
plazo que no excederá los ciento veinte (120) días hábiles administrativos a partir de la 
vigencia de la presente. 
ii. El registro incluirá lo referente al destino, tipología, ubicación, soluciones estructurales y 
características técnicas, así como sus respectivas autorizaciones o solicitudes de las mismas 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6°) de la presente Ordenanza 
iii. Toda estructura instalada que no cumpla este requisito podrá ser declarada clandestina 
bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que correspondan. 
c. Disponer Adecuaciones, las disposiciones de esta Ordenanza se aplicarán a las 
estructuras, antenas o instalaciones existentes, a las que hayan obtenido permiso de uso y/o 
factibilidad, y a las que hubiesen iniciado trámite con anterioridad, solicitando si fuere 
necesario la adecuación, relocalización y/o retiro de la estructura, conforme a las siguientes 
determinaciones; 
La decisión se tomará por resolución fundada siguiendo este procedimiento: 
I. Concluido el relevamiento y en un plazo que no podrá superar los ciento veinte (120) días 
hábiles administrativos, las personas físicas o jurídicas titulares de servicios de Telefonía, 
serán notificadas mediante solicitud de adecuación por cada estructura de soporte de antena, 
instalada o a instalarse, solicitando asimismo la documentación prevista en el Artículo 6º), 
como así también detalle del programa de modificaciones u obras a realizar, en su caso, con 
el respectivo cronograma y la exposición de las razones que motivan el mismo. 
II.Las personas físicas o jurídicas titulares de servicios de Telefonía pueden requerir, en forma 
voluntaria durante este mismo periodo de tiempo, la solicitud de adecuación que debe ser 
presentada en la Mesa General de Entradas y Salidas de la Municipalidad, antes del 
vencimiento del día hábil siguiente, del plazo otorgado del inciso anterior. 
III.Una vez recepcionada por la Oficina de Gestión de Tele y Radiocomunicación, la que se 
expedirá en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco (45) días hábiles administrativos; salvo 
que el proceso requiera información o documentación complementaria a cuyo efecto puede 
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ampliar el plazo por quince (15) días más. Finalizados cualquiera de estos términos debe 
remitir las Actuaciones a la Subsecretaría de Ambiente y/o quien en el futuro continúe con sus 
funciones. 
IV.La Subsecretaria de Ambiente y/o quien continúe en un futuro con sus funciones debe 
dictar resolución fundada en el plazo de veinte (20) días. 
V.Dentro de los cinco (5) días de quedar firme la resolución, deberá formalizarse con el 
solicitante el respectivo compromiso de cumplimiento, el cual importará su adecuación a la 
presente Ordenanza dentro del término aprobado, que se establece en el Inciso I. 
VI. Si en el trámite de adecuación debe considerarse algún tipo de excepción, las actuaciones 
deberán ser remitidas al Concejo Municipal de la ciudad de Resistencia, y éste deberá 
expedirse en sesión, ya sea haciendo lugar a la excepción a través de un instrumento 
especifico, o rechazando la misma mediante resolución fundada. Finalizada la actuación del 
Concejo Municipal de la ciudad de Resistencia, el expediente deberá ser devuelto al 
Departamento Ejecutivo Municipal para la continuidad del trámite. 
VII.En caso de no presentación de la solicitud de adecuación en el plazo fijado, o del 
incumplimiento en el compromiso previsto en el Inciso f) el Departamento Ejecutivo Municipal 
adoptará las medidas pertinentes para que la estructura, antena e instalación complementaria 
dejen de funcionar y sean removidas., desmanteladas o desarmadas. 
VIII.Los plazos fijados en días en esta 
IX.Ordenanza se computarán en días hábiles administrativos.- 
ARTÍCULO 5º).- PROHÍBASE la instalación, ampliación y/o utilización de medios y sistemas 
de telecomunicaciones o radiocomunicaciones sin la previa autorización pertinente.- 
ARTÍCULO 6º).- Permiso de instalación y/o uso: conforme a los efectos de Leyes Nacionales 
N° 19798 “Ley Nacional de Telecomunicación” y N° 27078 “ENACOM” o las que a futuro las 
reemplacen: 
a) Solicitud de permiso de uso: Los solicitantes deberán presentar ante la oficina de Gestión 
de tele y radiocomunicación del Municipio la correspondiente solicitud de permiso de 
instalación y de uso, la que deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
I.Certificado habilitante de licencia del operador, de telefonía, compañía de 
telecomunicaciones de radioaficionados, radiodifusora, radio transmisora, etc., emitido por el 
organismo competente 
II. Acompañar plano de ubicación precisa del soporte y la antena, características de la 
edificación, dimensión de la parcela en los casos que correspondiera. 
b) Solicitud de factibilidad: Una vez otorgado el permiso de uso, iniciarán el trámite ante el 
organismo correspondiente de factibilidad para lo cual deberán presentar: 
I. Permiso de uso otorgado. 
II.Certificado de aprobación de la estructura soporte y de la localización, emitido por Fuerza 
Aérea Argentina. 
III.Memorias técnicas, emitidas por profesional competente matriculado en la provincia, 
certificado por la entidad profesional correspondiente. 
IV.De la estructura soporte de la antena, que contenga destino y objeto, planos de 
construcción, cálculo de estructura, planos y planilla de cálculos y resistencia al viento. 
V.De la instalación de sistema de protección y puesta a tierra para descarga eléctricas, 
atmosféricas y pararrayos. 
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VI.De la instalación complementaria, que contenga destino y objeto y planos de construcción. 
VII.De la antena, que contenga: destino y objeto, planos de construcción, cantidad, tipo y 
características de la antena, frecuencia, potencia, ganancia.- 
c) Estudio de impacto ambiental localizado: deberán cumplir con normas específicas vigentes 
en el momento de presentar el proyecto, y harán bajo cargo de los solicitantes, debiendo ser 
ejecutados por instituciones u organismos técnicos correspondientes oficiales de reconocido 
prestigio autorizados y/o su continuadora. Conforme a los efectos de Leyes Nacionales N° 
19798 “Ley Nacional de Telecomunicación” y N° 27078 ENACOM o las que a futuro las 
reemplacen, estos estudios deberán contener: 
I.Medición del valor previo de densidad de potencia y cálculo de valor teórico, según el tipo de 
antena a instalar y la potencia máxima a la frecuencia operativa. 
II. Documentación que avale la inexistencia de efectos nocivos, provocados por el 
equipamiento a instalar, sobre la salud de la población localizada en la zona colindante. 
III.Efectos visuales y sonoros y la correspondiente propuesta de mitigación, corrección, 
superación y/o compensación de las consecuencias negativas del emprendimiento. 
IV.Propuesta de color y características de la pintura de los elementos estructurales de 
referencia, a los efectos de eliminar al máximo la contaminación visual, aprobada por Fuerza 
Aérea. 
V.En un todo conforme con el Código Ambiental de la ciudad de Resistencia, Ordenanza N° 
12608. 
d) Certificación de autorización del lugar: 
I. La titularidad del predio donde se localizarán las instalaciones. 
II.Cuando el inmueble no sea de propiedad del solicitante, se deberá adjuntar copia 
III.autenticada del título, acompañada por autorización firmada por el o los propietarios 
certificada por Escribano Público. 
IV.En caso de utilizar un inmueble alquilado por un tercero deberá presentarse además de lo 
anterior, autorización firmada por el inquilino certificada por Escribano Público.- 
ARTÍCULO 7º).- DERÓGUESE toda otra normativa anterior y/o que se oponga a la presente.- 
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.- 
 

ORDENANZA N° 13468/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
La Carta Orgánica Municipal y la Ley Provincial N° 323-C (Antes Ley Nº 2212); y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Carta Orgánica Municipal en su Capítulo Séptimo establece el funcionamiento de la 
Escribanía Municipal como órgano técnico notarial; 
Que los hechos son un necesario componente de la vida social y son fugaces en el tiempo, se 
producen y pasan; y habida cuenta de la trascendencia que algunos hechos tienen, el 
derecho exige que se tenga certeza del acaecimiento de los mismos y que esa certidumbre 
perdure, la única forma de tener certeza de que un hecho ha acontecido, habida cuenta de su 
fugacidad temporal es que el Estado invista a determinados funcionarios de una función 
específica que consiste en percibir esos hechos fugaces y los declare, entonces esa 
declaración por aquel que está investido de esa función específica nos da la certeza de que 
ese hecho ocurrió, de esa manera y no de otra; 
Que resulta importante e imperiosa la necesidad de contar con la presencia del Escribano 
Municipal en todo acto de gobierno de su incumbencia, en contratos jurídicos notariales en 
que sea parte del Municipio y en las transmisiones de inmuebles municipales, confiriéndole 
autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante el mismo, afianzando el 
orden jurídico, la transparencia de los actos y la seguridad jurídica de los particulares; 
Que por ello, resulta necesario reglamentar el funcionamiento interno de la Escribanía 
Municipal para lograr un mejor ordenamiento que cubra, en la Ciudad, las necesidades que en 
la materia existen y se perfilan diariamente, fortaleciendo su accionar y el logro de sus 
objetivos; 
Que ante la creación y otorgamiento de un Registro Público Notarial para la Escribanía 
Municipal, se deberán respetar y cumplir los preceptos emanados de la Ley Orgánica 
Provincial del Ejercicio de la Profesión Notarial Nº 323-C (Antes Ley Nº 2212) y sus 
modificatorias, del Código Civil y Comercial de la Nación y toda legislación pertinente; 
Que para el ejercicio de la Escribanía Municipal se llevará un protocolo en el que se 
asentarán cronológicamente las escrituras que se otorgaren, las que deberán ser autorizadas 
bajo las mismas condiciones y formas impuestas a los Escribanos del registro de esta 
Provincia, se formará con cuadernos especiales, respetándose los requisitos establecidos por 
la Ley Provincial Nº 323-C; serán numerados correlativamente año por año y llevarán impreso 
en el extremo superior derecho de la primera casilla de cada hoja la leyenda “Ciudad de 
Resistencia -Protocolo de la Escribanía Municipal”; llevará, además, un (1) libro de actas para 
el cumplimiento de sus funciones; 
Que atento a una mirada social, económica y humanitaria, las escrituras que se confeccionen 
con intervención de la Escribanía Municipal serán gratuitas y exentas del pago de tasas, 
honorarios e impuestos a las diligencias ante las distintas reparticiones provinciales, debiendo 
los beneficiarios soportar, exclusivamente, los gastos administrativos que devenguen del 
otorgamiento del acto, que serán fijados por reglamentación; 
Que conforme lo establecen la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, en su 
Capítulo Cuarto – Artículo 153°), y la Ordenanza N° 5999 y su modificatoria, el Proyecto de 
Ordenanza, por el cual se propicia: “Instituir a la Escribanía Municipal como órgano técnico 
notarial, con autonomía funcional, con jurisdicción y competencia en toda la ciudad de 
Resistencia; el que fuera sometido al Sistema de Doble Lectura; 
Que por Resolución del Concejo Municipal N° 158 de fecha 01 de diciembre de 2020, se 
aprobó en Primera Lectura, el Proyecto de Ordenanza, que contempla la propuesta en 
cuestión, habiéndose convocado a Audiencia Pública por Resolución de Presidencia del 
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Concejo Municipal Nº 515 de fecha 02 de diciembre de 2020, corresponde en consecuencia, 
su aprobación en Segunda Lectura; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 2), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1º).- INSTITÚYASE a la Escribanía Municipal como órgano técnico notarial, con 
autonomía funcional, con jurisdicción y competencia en toda la ciudad de Resistencia.- 
ARTÍCULO 2°).- DESIGNACIÓN. El Escribano Municipal y/o los adjuntos serán designados 
previo concurso público de antecedentes y oposición, por el Señor Intendente Municipal con 
acuerdo del Concejo Municipal, de entre los tres (3) primeros postulantes que obtuvieren 
mayor puntaje.- 
ARTÍCULO 3°).- ESTIPÚLASE que para el desempeño del cargo de Escribano Municipal 
titular y/o adjuntos, serán requeridas las mismas condiciones exigidas para ejercer la función 
notarial en la Provincia y una antigüedad en el ejercicio profesional en la jurisdicción del 
Municipio de no menos de tres (3) años.- 
ARTÍCULO 4º).- FUNCIONES. Las funciones de la Escribanía Municipal serán las siguientes: 
A) Tener a su cargo el Protocolo Notarial Municipal, el cual tendrá impreso en el extremo 
superior derecho de la primera casilla de cada hoja la leyenda “Ciudad de Resistencia - 
Protocolo de la Escribanía Municipal” y el Libro de Certificaciones de Firmas, los que serán 
llevados con las formalidades de la ley notarial. 
B) Realizar todos los actos notariales que fueren necesarios respecto de los actos de 
gobierno. 
C) Intervenir en contratos jurídicos notariales en que sea parte el Municipio y en las 
transmisiones de inmuebles municipales. 
D) Intervenir en los actos que sea requerido por las autoridades superiores del Poder 
Ejecutivo Municipal y de sus entidades autárquicas y descentralizadas y el Presidente del 
Concejo, justificando la requisitoria a través de nota formal. 
E) Llevar un (1) Libro de Actas donde se extenderán los actos relativos a las trasmisiones de 
mando, juramentos, toma de posesión y declaración jurada de los Funcionarios del Ejecutivo 
y Concejo Municipal que deban hacerlo conforme a la Carta Orgánica Municipal. 
F) Asesorar al Departamento Ejecutivo y al Concejo Municipal, en los asuntos de naturaleza 
notarial. 
G) Todas las demás funciones derivadas de la Carta Orgánica y de las Ordenanzas 
respectivas.- 
ARTÍCULO 5°).- INCOMPATIBILIDADES. La función del Escribano Municipal titular y/o 
adjuntos será incompatible con el desempeño de cualquier función, ejercicio profesional o 
empleo, público o privado; con el ejercicio del comercio, ya sea por cuenta propia o 
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ajena. Exceptúese el ejercicio de la abogacía o procuración en causa propia, de cónyuge, 
padres o hijos y el desempeño de cargos de carácter electivo, docente, literario, científico o 
artístico.- 
ARTÍCULO 6°).- INHABILIDADES. Están inhabilitados para ejercer el cargo de Escribano 
Municipal: 
a) Los incapaces. 
b) Los encausados por delitos culposos desde que hubiere quedado firme la prisión 
preventiva. 
c) Los condenados por delitos no culposos mientras dure la condena y sus efectos: La 
inhabilidad será reputada perpetua para el caso que el delito hubiere sido contra la fe pública, 
la propiedad o la administración pública. 
d) Los fallidos y concursados hasta cinco años después de la rehabilitación. 
e) Los inhabilitados en sus funciones en la Provincia del Chaco. 
f) Los destituidos o privados de la función notarial. 
g) Los que no puedan ser electores. 
h) Los inhabilitados para el desempeño de cargos públicos. 
i) Los deudores del Municipio, de la Provincia o de la Nación que no estén encuadrados en un 
plan de regularización o que estándolo sus plazos de pago estén vencidos. 
j) Las personas declaradas responsables por el Tribunal de Cuentas, mientras no dieren 
cumplimiento a las resoluciones emitidas por el mismo. 
k) Los ciudadanos alcanzados por los Artículos 25°), 26°) y 27°) de la Carta Orgánica 
Municipal. 
l) Las personas que se encontraren incluidas en la lista de deudores morosos alimentarios. 
m) Las personas condenadas en segunda instancia por los delitos previstos en el Inciso 5) del 
Artículo 174°), y en los Capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del Título XI, del Libro II del Código 
Penal y aquellos que en el futuro se incorporen por leyes especiales en cumplimiento de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción. 
n) Las personas condenadas en segunda instancia por delitos previstos en el Código Penal 
de la Nación, en el Título I DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, Capítulo I “Delitos contra la 
vida” y TÍTULO III DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL.- 
ARTÍCULO 7°).- DURACIÓN. El Escribano Titular y/o adjuntos durarán en sus funciones 
mientras dure su buena conducta y cumplimiento de los deberes a su cargo; y podrán ser 
removidos, en caso de infracciones graves, a través del procedimiento especial de Juicio 
Político. También cesará en sus funciones cuando alcance la edad jubilatoria 
correspondiente.- 
ARTÍCULO 8°).- REMUNERACIÓN. El Escribano Municipal Titular y sus Dos (2) Escribanos 
Adjuntos no podrán percibir por los actos y/o contratos que efectúen en ejercicio de sus 
funciones ninguna retribución especial, excepto su remuneración mensual, la cual será 
equivalente a la Categoría 22 del empleado municipal o la que en futuro la reemplace más 
compensación jerárquica.- 
ARTÍCULO 9°).- VACANCIA. Producida la vacante del Registro o la suspensión preventiva del 
Escribano Titular, el Señor Intendente Municipal, dispondrá en forma inmediata la formación 
de un inventario de las existencias por un (1) inspector notarial y un (1) representante del 
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Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco, designando como depositarios a los 
adjuntos.- 
ARTÍCULO 10°).-ESTIPÚLASE que producida la vacancia del registro titular, se llamará a 
concurso interno entre ambos adjuntos para cubrir la vacancia, dentro de los sesenta (60) 
días hábiles de ocurrido el hecho, dentro del mismo se llamará a concurso para cubrir la 
vacancia del adjunto como consecuencia de su designación como titular.- 
ARTÍCULO 11°).-FÍIJESE que las escrituras confeccionadas por la Escribanía Municipal sean 
gratuitas y exentas del pago de tasas, honorarios e impuestos a las diligencias ante las 
distintas reparticiones provinciales, debiendo los beneficiarios soportar, exclusivamente, los 
gastos administrativos que devenguen del otorgamiento del acto.- 
ARTÍCULO 12°).-DISPÓNGASE que a los actos notariales otorgados por ante la Escribanía 
Municipal le serán aplicables las legislaciones impositivas provinciales y nacionales tanto en 
lo que respecta a exenciones, impuestos y tasas y demás obligaciones tributarias.- 
ARTÍCULO 13°).-ESTABLÉCESE que los adjudicatarios de un inmueble municipal, podrán 
optar por requerir los servicios notariales de la Escribanía Municipal o de un (1) Escribano de 
Registro de la Provincia del Chaco, previa autorización de la autoridad municipal.- 
ARTÍCULO 14°).-ORDÉNESE que todas las reparticiones y dependencias municipales 
colaborarán con la Escribanía Municipal y darán trato preferencial a todos los asuntos que 
emanen de la misma, salvo en aquellos casos que deban sujetarse a plazos preestablecidos.- 
ARTÍCULO 15°). -DETERMÍNASE que el Escribano Municipal y sus adjuntos en cumplimiento 
de sus funciones podrán dictarse su propio Reglamento Interno y su Manual de Misiones y 
Funciones, que serán sometidos a la aprobación por parte del Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 16°).- APRUÉBESE la Estructura Orgánica - Funcional de la Escribanía Municipal, 
de acuerdo al Organigrama dispuesto en el Anexo I de la presente.- 
ARTÍCULO 17°).- ESTABLÉCESE las responsabilidades primarias y funciones de las 
Direcciones y Departamentos de la Estructura Orgánica de la Escribanía Municipal, conforme 
lo plasmado en el Anexo II de la presente.- 
ARTÍCULO 18°).- DETERMÍNASE para la estructura organizativa aprobada en el Artículo 16°) 
precitado de la presente Ordenanza los siguientes cargos: Un (1) Director Notarial y Un (1) 
Director de Registraciones, ambos con retribución salarial de Categoría 20 más 
compensación jerárquica; Un (1) Jefe de Departamento de Escrituración; Un (1) Jefe de 
Departamento de Acta Notarial y Certificación; Un (1) Jefe de Departamento de Protocolo e 
Inscripción; Un (1) Jefe de Departamento de Certificados y Un (1) Jefe de Departamento de 
Mesa de Entradas y Salidas, todos ellos con retribución salarial de Categoría 19 más 
compensación jerárquica, siendo cubiertos estos cargos por personal de planta permanente 
del Municipio.- 
ARTÍCULO 19°).-ESTIPÚLESE que el Secretario de Hacienda y Finanzas propondrá las 
adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la 
presente Ordenanza, las que deberán ajustarse a las previsiones contenidas en el 
Presupuesto General Ejercicio 2021.- 
ARTÍCULO 20º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 21º).- 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.- 
 

ANEXO II 
ESCRIBANIA MUNICIPAL 

 
DIRECCIÓN NOTARIAL 
 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA: Asistir técnicamente al Escribano Municipal y los 
Escribanos Adjuntos en la función notarial de todos los actos de Gobierno en que sea parte el 
Municipio de Resistencia. 
Funciones: 
1. Cumplir la función Notarial municipal interviniendo en los actos protocolares propios de la 
actividad. 
2. Verificar e informar a la superioridad de todos los actos notariales que se originen en virtud 
de convenios con Organismos Oficiales. 
3. Optimizar los trámites necesarios para el cumplimiento de la Regularización dominial. 
4. Entender en el proceso de escrituración para la transmisión de inmuebles Municipales 
asistiendo en todo lo inherente al Escribano Municipal y/o Escribanos Adjuntos. 
5. Efectuar el control de la certificación de firmas de los actos y/o documentos que emite el 
Municipio. 
 
DIRECCIÓN NOTARIAL 
DEPARTAMENTO ESCRITURACIÓN 
 
Funciones: 
1. Confeccionar las escrituras traslativas de dominio. 
2. Brindar a la superioridad información estadística de los actos protocolares emitidos. 
3. Llevar registro de los insumos necesarios para emitir las escrituras. 
 
DIRECCIÓN NOTARIAL 
DEPARTAMENTO ACTA NOTARIAL Y CERTIFICACIÓN 
 
Funciones: 
1. Confeccionar las actas notariales. 
2. Asistir en el proceso de la certificación de firmas que fueran requeridas. 
3. Efectuar las gestiones administrativas necesarias para la certificación de documentos. 
 
ESCRIBANIA MUNICIPAL 
DIRECCIÓN REGISTRACIONES 
 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA: Asistir técnicamente al Escribano Municipal y los 
Escribanos Adjuntos en el proceso de registraciones y/o inscripción de los títulos de 
propiedad, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales. 
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Funciones: 
1. Supervisar la registración los títulos ingresados para su inscripción. 
2. Controlar los datos de inscripción de los títulos de propiedad de inmuebles. 
3. Supervisar inscripciones y/o antecedentes de dominio. 
4. Emitir informe actualizado de las registraciones efectuadas. 
5. Verificar la confección, emisión y recepción de certificados. 
6. Supervisar el buen resguardo del libro de protocolos, libro de actas y de firmas. 
7. Garantizar el cumplimiento de las funciones de apoyo administrativo esenciales para el 
óptimo funcionamiento del Organismo. 
 
DIRECCIÓN REGISTRACIONES 
DEPARTAMENTO PROTOCOLO E INSCRIPCIÓN 
 
Funciones: 
1. Archivar los protocolos de los actos notariales municipales. 
2. Registrar los actos notariales en el libro de protocolo. 
3. Asistir técnicamente en cuestiones inherentes el trámite de registraciones 
 
DIRECCIÓN REGISTRACIONES 
DEPARTAMENTO CERTIFICADOS 
 
Funciones: 
1. Emitir certificados al Registro de Propiedad de Inmueble y a los Organismos competentes 
que se requiera y efectuar el seguimiento. 
2. Efectuar control de veracidad de la información plasmada en los certificados emitidos. 
 
DIRECCIÓN REGISTRACIONES 
DEPARTAMENTO MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 
Funciones: 
1. Verificar el cumplimiento de la normativa vigente, para los trámites administrativos que se 
gestionen ante el Organismo. 
2. Clasificar expedientes y solicitudes y derivar al área competente. 
3. Dar prosecución y salida a los trámites que hayan sido debidamente cumplimentados o 
requieran intervención de otras entidades. 
 

ORDENANZA N° 13469/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
El Expediente N° 13449-M-03, por el que se tramitó la compra de un terreno municipal 
identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 117, Manzana 16, 
Parcela 08; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Ordenanza del Concejo Municipal de Resistencia N° 8001 de fecha 8 de noviembre 
de 2005, se autorizó a la venta de la Parcela en cuestión, a favor del señor Marcelino 
MELAGRANI, D.N.I. N° 13.592.217 y/o Margarita Sinforiana DELFINO D.N.I. N° 20.549.131; 
Que el señor MELAGRANI solicita la donación del terreno municipal presentando certificación 
especial del Instituto del Aborigen Chaqueño (I.D.A.CH); 
Que la Asesoría General Administrativa Municipal dictamina declarar la Caducidad a los fines 
de tener por cancelada la deuda originada por Resolución N° 2283 de fecha 27 de diciembre 
de 2005 y se otorgue en carácter de Donación el terreno fiscal a sus actuales ocupantes; 
Que por Ordenanza N° 13041, ANEXO II - Artículo 63°) se establece la metodología para la 
adjudicación de terrenos municipales, a ocupantes que pertenezcan a la comunidad Aborigen; 
Que el Inciso 17) del Artículo 75°) de la Constitución Nacional, Artículo 9°) de la Ley Provincial 
N° 3258 del Aborigen Chaqueño y el Artículo 137°) Inciso 10) de la Carta Orgánica Municipal 
de la ciudad de Resistencia avalan el dictado del presente instrumento legal; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Resistencia, Artículo Número 137º) – Inciso 
2), otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1º).- DECLARAR la caducidad de la concesión en venta del terreno municipal 
identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 117, Manzana 16, 
Parcela 08, otorgada mediante Ordenanza N° 8001 del Concejo Municipal de la ciudad de 
Resistencia de fecha 8 de noviembre de 2005, a favor del señor Marcelino MELAGRANI 
D.N.I. N° 13.592.217 y/o Margarita Sinforiana DELFINO D.N.I. N° 20.549.131.- 
ARTÍCULO 2º).- AUTORIZAR al señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia a 
adjudicar en carácter de Donación a favor del señor Marcelino MELAGRANI D.N.I. N° 
13.592.217 y/o Margarita Sinforiana DELFINO D.N.I. N° 20.549.131, el terreno identificado 
catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 117, Manzana 16, Parcela 08, 
aprobado por Plano de Mensura 20-243-01, con una superficie total de 261,37 metros 
cuadrados, conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 13041.- 
ARTÍCULO 3°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 4°).- 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.- 
 

ORDENANZA N° 13470/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
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El Expediente N° 5884-G-83, por el que se tramitó la compra de un terreno municipal 
identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, Chacra 125, Manzana 78, 
Parcela 01; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución del Concejo Municipal de Resistencia N° 1556 de fecha 31 de octubre del 
año 1991, se procedió a la venta de la parcela en cuestión, a favor del señor Secundino 
Ramón GONZALEZ D.N.I. N° 3.562.905; 
Que el señor GONZALEZ canceló el precio total de la venta del terreno en cuestión; 
Que el señor GONZALEZ falleció y en el terreno en cuestión vive Carlos Adán GONZALEZ 
D.N.I. Nº 14.227.814 quien solicita el mencionado terreno en compra; 
Que por Resolución N° 2793 del Intendente de la ciudad de Resistencia del 16 de octubre de 
2018 se autorizó el sumario administrativo ante la presunta Caducidad de la Concesión en 
Venta; 
Que no existe deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios en relación al 
inmueble de referencia; 
Que del sumario practicado y como resultado del mismo, la Asesoría General Administrativa 
Municipal dictamina que corresponde declarar la Caducidad de la Concesión en Venta 
mencionada; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Resistencia, Artículo Número 137º) – Inciso 
2), otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1º).- DECLARAR la caducidad de la concesión en venta del terreno municipal 
identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, Chacra 125, Manzana 78, 
Parcela 01, otorgada mediante Resolución Nº 1556 del Concejo Municipal de la ciudad de 
Resistencia de fecha 31 de octubre del año 1991, a favor del señor Secundino Ramón 
GONZALEZ D.N.I. N° 3.562.905.- 
ARTÍCULO 2°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 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.- 
 

ORDENANZA N° 13471/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
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El Expediente N° 9427-M-78, por el que se tramitó la compra de un terreno municipal 
identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Chacra 203, Manzana 62, 
Parcela 01; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución del Concejo Municipal de Resistencia N° 2841 de fecha 28 de noviembre 
del año 1978, se procedió a la venta de la parcela en cuestión, a favor del señor Roberto 
MORINIGO D.N.I. N° 13.114.292; 
Que el señor MORINIGO canceló el precio total de la venta del terreno en cuestión; 
Que obra en acta de fecha 14 de julio de 1998 en la que el Señor Juan Luis MOLINA D.N.I.N° 
16.700.876, manifiesta que compró la mejora ubicada en dicho terreno, no cuenta con 
comprobante de la compra y que según los vecinos el señor Roberto MORINIGO se 
encontraría viviendo en la ciudad de Rosario; 
Que por Resolución N° 0817 del Intendente de la ciudad de Resistencia de fecha 16 de julio 
de 2007, se autorizó el sumario administrativo ante la presunta Caducidad de la Concesión en 
Venta; 
Que el sumario practicado y como resultado del mismo, la Asesoría General Administrativa 
Municipal dictamina que corresponde declarar la Caducidad de la Concesión en Venta 
mencionada; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Resistencia, Artículo Número 137º) – Inciso 
2), otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1º).- DECLARAR la caducidad de la concesión en venta del terreno municipal 
identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Chacra 203, Manzana 62, 
Parcela 01, otorgada mediante Resolución Nº 2841 del Concejo Municipal de la ciudad de 
Resistencia de fecha 28 de noviembre de 1978, a favor del señor Roberto MORINIGO D.N.I. 
N° 13.114.292.- 
ARTÍCULO 2°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 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.- 
 

ORDENANZA N° 13472/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
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El Expediente N° 4878-CH-90 a través del cual la señora Dora Arminda LEAL CHUDEY M.I. 
N° 20.007.407 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: 
Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 203, Manzana 73, Parcela 11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que a fojas N° 149 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites 
judiciales relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso B) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, a 
proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 203, Manzana 73, Parcela 11, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-254-83 con una superficie total de 250,00 metros cuadrados, a favor de la señora Dora 
Arminda LEAL CHUDEY M.I. N° 20.007.407 correspondiendo en este caso aplicar como valor 
de venta el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso B) de la Ordenanza N°13041.- 
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 dese conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las áreas, 
Instituciones, Organismos o personas interesadas. Cumplido, archívese.- 
 

ORDENANZA N° 13473/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
La importancia que representan los ingresos a la ciudad de Resistencia como primera imagen 
de bienvenida a la misma, como así también las distintas actividades que albergan en su 
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recorrido y el uso intensivo de estos espacios por parte de los ciudadanos para esparcimiento 
y recreación; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que deberían reflejar la impronta de la Ciudad, sus habitantes, su cultura y a la vez tener la 
posibilidad de convertirse en elementos distintivos que permitan identificar a la misma frente a 
otras localidades; 
Que lo antes mencionado se establece como los primeros elementos percibidos por los 
visitantes al llegar a la Ciudad, reflejando y dando a conocer un poco de lo que nos 
representa a los Resistencianos y Resistencianas; 
Que Resistencia a nivel regional se establece como una Ciudad de gran importancia logística 
por su ubicación y accesibilidad que la convierten en un emplazamiento ideal para la 
distribución de productos en el Nordeste Argentino, como así también una ubicación 
estratégica para el tránsito de camiones extranjeros, que influyen en la importación y 
exportación de la Provincia del Chaco y la República Argentina; 
Que Resistencia, por su condición de Ciudad capital, concentra la mayoría de las ofertas 
académicas, laborales, comerciales, especialidades y aparatología en atención a la salud en 
la región, convirtiéndose en un polo de atracción de usuarios de distintas localidades, 
provincias y países extranjeros; 
Que la Ciudad mantiene un flujo de circulación constante de visitantes con la ciudad vecina de 
Corrientes, la provincia de Formosa, como así también del centro del país, ya que por dicha 
entrada pasan colectivos provenientes de distintas provincias y de países como: Paraguay, 
Uruguay y Brasil; 
Que la ciudad de Resistencia fue declarada por el Congreso de la Nación Argentina como la 
Capital Nacional de las Esculturas y realiza cada dos (2) años la Bienal Internacional de 
Esculturas, un evento de gran envergadura que atrae turistas nacionales e internacionales y 
la convierte en un centro turístico; tal es la importancia de las esculturas, que una de ellas 
será donada por la "Fundación Urunday", y emplazada en el ingreso por Avenida Sabín, 
reflejando un rasgo distintivo y único que caracteriza a esta Ciudad; 
Que no menos importante y como así también de necesario realizar la instalación de un 
Banco Rojo, el cual representa la lucha y el compromiso del Municipio y de las ciudadanas y 
ciudadanos, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tal como lo 
establecen la "Convención Belem do Para" y "Cedaw"; como también reforzar la lucha contra 
la discriminación por motivo de sexo, la cual está prohibida en casi todos los tratados de 
derechos humanos, lo que abarca también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en 
virtud del Artículo 3°), común a ambos, aseguran a los hombres y a las mujeres igual título a 
gozar de todos los derechos enunciados en esos documentos; 
Que este proyecto de ingreso, no tendrá costo alguno para el Municipio, dado que se propone 
que el mismo sea realizado por empresas de esta Ciudad, por medio de canje publicitario con 
estas últimas; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 2), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
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Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1°).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas 
pertinentes, a intervenir en los ingresos por las Avenidas Sabín y Sarmiento de la ciudad de 
Resistencia, realizando tareas de embellecimiento paisajístico e iluminación de espacios 
verdes y rotondas, de acuerdo a la propuesta presentada como ANEXO I, "Proyecto de 
Mejoramiento de los Ingresos de la Ciudad de Resistencia", obrante en la presente.- 
ARTÍCULO 2°).- GENERAR articulación con el Instituto Superior del Profesorado de 
Enseñanza Artística Bellas Artes (ISPEABA) a través de un llamado a concurso para diseñar 
y ejecutar el mural de bienvenida ubicado en la rotonda de intersección de Avenida Sabín y 
Ruta Nacional N° 16, a fin de promover la participación ciudadana y poner en valor los 
trabajos producidos por futuros profesionales en su etapa de formación.- 
ARTÍCULO 3°).- FACULTAR a la Secretaría de Hacienda y Finanzas en los ámbitos de sus 
respectivas competencias, a los fines de aprobar el canje publicitario con las empresas que 
lleven adelante la construcción y prosecución de la obra.- 
ARTÍCULO 4°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 5°).- 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.- 
 

ORDENANZA N° 13474/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020  

 
VISTO: 
 
La Actuación Simple N° 67237-M-2020; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Actuación citada precedentemente las señoras Clara Beatriz GARCIA 
D.N.I. N° 11.600.318 y Laura Luisa MAURO D.N.I. N° 13.680.889, solicitan por excepción a la 
normativa vigente, la subdivisión del inmueble identificado con la nomenclatura catastral 
como: Circunscripción I, Sección B, Chacra 000, Manzana 98, Parcela 19, inscripto al Folio 
Real Matrícula N° 30.630, Departamento San Fernando, ubicado en la Avenida Paraguay N° 
271 cuya titularidad dominial es acreditada con constancia catastral emitida en fecha 10 de 
diciembre del año 2020; 
Que la parcela de origen tiene 15,00 metros de frente por Avenida Paraguay al N°271, por 
30,00 metros de fondo, sumando una superficie total de 450,00 metros cuadrados; 



 
 
 
 
 

 
 

N°: 06/2021 

 

 

Fecha de Publicación: 11 de Febrero de 2021 

78   

Que en dicho lote existente se proyectan dos (2) locales comerciales, ambos con frente y 
acceso a la Avenida Paraguay al N° 271, una superficie de 300,00 metros cuadrados y otra 
con superficie de 150,00 metros cuadrados, motivo por el cual plantean la necesidad de la 
subdivisión en dos (2) parcelas, conforme se observa en el “Anexo – Croquis”, que se 
adjuntan a la presente formando un solo instrumento normativo; 
Que los contribuyentes exponen que la subdivisión obedece a la correcta identificación de dos 
(2) contribuyentes y la proyección constructiva de dos (2) locales comerciales, 
transformándose en una fuente de ingresos con actividad comercial a largo plazo y como 
correlato dos (2) contribuyentes debidamente se registrarán ante el Municipio de la ciudad de 
Resistencia; 
Que asimismo los titulares, cuentan con el permiso de Construcción N° 115/20 mediante 
disposición N° 0000223 de fecha 14 de septiembre del año 2020, anexada a la presente a los 
fines de constatar la veracidad de la documentación técnica presentada y aprobada; 
Que en mérito a lo expuesto, atendiendo a que la subdivisión tramitada no modifica las 
condiciones de la zona y además propone una inversión que posibilita la creación de fuentes 
de empleo como así también una inversión a largo plazo, se estima procedente y factible dar 
curso favorable a la solicitud de excepción solicitada por los recurrentes, correspondiendo en 
consecuencia, el dictado del presente instrumento legal; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 2), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1º).- APRUÉBESE, por vía de excepción a la normativa vigente, la subdivisión del 
inmueble propiedad de las señoras Clara Beatriz GARCIA D.N.I. N° 11.600.318 y Laura Luisa 
MAURO D.N.I. N° 13.680.889, conforme lo acredita con copia del Título de Propiedad, 
identificado con la nomenclatura catastral: Circunscripción I, Sección B, Chacra 000, Manzana 
98, Parcela 19, inscripto al Folio Real Matrícula N° 30.630, Departamento San Fernando, 
ubicado en la Avenida Paraguay N° 271, de la ciudad de Resistencia, para crear dos (2) 
parcelas, con frente del lote y acceso a la Avenida Paraguay, una superficie de 150,00 metros 
cuadrados y otra de 300,00 metros cuadrados, según se plantea en el “Anexo – Croquis”, que 
se adjunta a la presente, formando un solo instrumento normativo.- 
ARTÍCULO 2°).- AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal – Secretaría de 
Planificación, 
Infraestructura y Ambiente – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Dirección General 
de Catastro, el otorgamiento del Visado Municipal.- 
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.- 
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ORDENANZA N° 13475/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
La Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; 
la Ley Provincial N° 3038-K, que instituye el Banco Rojo con el objetivo de concientizar a la 
comunidad sobre la temática, violencia de género y femicidios, y la Ordenanza N° 13354; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta menester continuar con la concreción de Bancos Rojos en distintos puntos de la 
ciudad, a fines de visibilizar la problemática, con diferentes patrones y grupos sociales; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 2), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1º).- AUTORIZAR los emplazamientos de Banco Rojo en espacios públicos de la 
ciudad de Resistencia.- 
ARTÍCULO 2º).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, inspeccionar a través 
del área correspondiente, los lugares de emplazamiento sugerido, habilitando la instalación de 
los mismos.- 
ARTÍCULO 3º).- DISPONER que cada ejecución autorizada en el Artículo 1°) se realizará de 
acuerdo a la factibilidad presupuestaria municipal.- 
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.- 
 

ORDENANZA N° 13476/2020 

  

Resistencia, 30 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
Los Artículos N° 137°) y 159°) de la Carta Orgánica de la ciudad de Resistencia y la 
Resolución N° 1483/18 del Departamento Ejecutivo Muinicipal; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Artículo 159° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia establece 
que el Intendente es el Mandatario Legal del Municipio y Jefe de la Administración Municipal, 
y posee entre sus atribuciones y deberes, la de remitir al Concejo Municipal, antes del 31 de 
octubre de cada año, el Proyecto de Presupuesto de Erogaciones, Cálculo de Recursos y 
Ordenanza General Tributaria para el año siguiente; 
Que asimismo el Artículo 137°), Inciso 12) establece entre las atribuciones y deberes del 
Concejo Municipal, la de sancionar anualmente el presupuesto del Municipio y sus 
modificaciones; 
Que asimismo la Carta Orgánica Municipal establece el carácter participativo del Presupuesto 
Anual de Recursos y Erogaciones, y que en el cumplimiento de lo dispuesto, el Departamento 
Ejecutivo Municipal dictó la Resolución 1483/18 y ha llevado a cabo las medidas necesarias 
para garantizar la participación ciudadana, plasmando sus resultados en la presente; 
Que el presente Presupuesto 2021 contiene proyecciones de carácter fiscal en base a la 
evolución de los indicadores macroeconómicos contenidos en pautas suministradas por 
organismos internacionales, nacionales y provinciales, conjuntamente con instituciones 
académicas públicas y organizaciones no gubernamentales privadas; 
Que la situación epidemiológica global, declarada el 11 de marzo de 2020 oficialmente por la 
Organización Mundial de la Salud como pandemia, tuvo un impacto negativo sobre los 
recursos que se preveían obtener en el ejercicio 2020, lo que implicó un deterioro de la 
situación económica y financiera de los contribuyentes, así como la del mismo Municipio; 
Que asimismo el Departamento Ejecutivo Municipal ha elaborado proyecciones de ingresos 
propios en virtud del comportamiento de la recaudación del año 2020 en el período abarcado 
desde el mes de enero al mes de septiembre, las estimaciones hacia fin del presente año, y 
las modificaciones establecidas en la Ordenanza Tributaria e Impositiva para el Ejercicio 
2021; 
Que en cuanto a las Erogaciones del Personal se tuvieron en cuenta la nómina local, los 
incrementos salariales fijados hasta diciembre de 2020, y las altas y bajas de agentes 
municipales que se estiman producir a lo largo del Ejercicio 2020 y 2021; 
Que asimismo y respecto a las erogaciones en concepto de bienes de consumo y servicios no 
personales, es necesaria su adecuación como resultado de las actividades a desarrollar 
durante el año 2021, por cada una de las Secretarías del Municipio, con sus respectivos 
programas, y del mismo Concejo Municipal: 
Que en las erogaciones de capital, se ha plasmado la necesidad de adquirir máquinas y 
equipos, con el fin de mejorar la integración territorial de los espacios que conforman la 
ciudad y la prestación de servicios con los ciudadanos; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 2), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Especial de fecha 30 de diciembre de 2020.- 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
ARTÍCULO 1º).- FIJAR en la suma de Pesos DIEZ MIL CIENTO OCHO MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS ($ 10.108.151.902) el total de Erogaciones del 
Presupuesto General de la Municipalidad de la ciudad de Resistencia para el Ejercicio Año 
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2021, conforme el detalle que como Anexo I forma parte de la presente Ordenanza, siendo su 
composición la siguiente: 
  EROGACIONES CORRIENTES $ 8.589.815.362 
  EROGACIONES CAPITAL  $ 783.758.282 
  OTRAS EROGACIONES  $ 734.578.258 
ARTÍCULO 2°).- ESTIMAR en la suma de Pesos DIEZ MIL CIENTO OCHO MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS ($ 10.108.151.902) el cálculo de 
Recursos destinados a atender las Erogaciones fijadas en el Artículo precedente, cuya 
composición se detalla en el Anexo II, autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal, a 
gestionar oportunamente el financiamiento requerido y aquel que resultare por los montos 
inferiores a las estimaciones previstas en dicho anexo, previa determinación de su destino y 
valor, los que serán sujetos a su aprobación por el Concejo Municipal, siempre que los 
servicios anuales de los créditos a tomar, sumados a los servicios de la deuda ya 
comprometidos, no superen los porcentajes de la afectación de los recursos establecidos en 
la normativa legal vigente. Dicha financiación puede ser gestionada ante Organismos públicos 
y/o privados, Internacionales y/o Nacionales, con los diferentes instrumentos financieros que 
disponga el mercado, siendo su distribución la siguiente: 
  INGRESOS ORDINARIOS  $ 9.196.734.050 

INGRESOS DE CAPITAL  $ 217.579.580 
FINANCIAMIENTO   $ 693.838.272 

ARTÍCULO 3°).- APROBAR el Plan Anual de Obras Públicas que forma parte de la presente 
Ordenanza como Anexo III, el cual podrá ser modificado por el Poder Ejecutivo Municipal, por 
razones entre las cuales se cita la celebración de convenios sobre obras públicas con la 
Provincia, Nación, o cualquier otra persona pública o privada de carácter nacional o 
internacional, la disminución del crédito de la partida como consecuencia de compensaciones 
o subestimaciones de ingresos y costos, entre otras.- 
ARTÍCULO 4°).- FIJAR el total de cargos estimados del Departamento Ejecutivo Municipal 
para el Ejercicio 20201, y el total de cargos del Concejo Municipal, de conformidad con las 
estimaciones que forman parte de la presente como Anexos IV y V respectivamente; 
ARTÍCULO 5°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar le 
Presupuesto General y sus Anexos, adecuando las partidas presupuestarias específicas, 
cuando sea necesario, cuando exista una mayor ejecución de recursos con respecto al 
cálculo estimado en el Artículo 2°) y/o cuando deban incorporarse recursos no previstos en la 
ciudad estimación; y cuando deba realizar erogaciones originadas por adhesión a Leyes, 
Decretos, Convenios Nacionales o Provinciales, y otros, de vigencia en el ámbito municipal. 
Asimismo, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá incorporar al presupuesto aprobado por 
la presente, el financiamiento proveniente de préstamos de organismos multilaterales de 
crédito y/o entidades públicas de fomento y/o desarrollo, incluyendo fondos fiduciarios 
integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, destinados a 
financiar proyectos de infraestructura social y económica. En virtud de los determinado 
precedentemente, el Departamento Ejecutivo podrá ampliar y/o incorporar las partidas 
presupuestarias que actúen como contrapartida de los aludidos financiamientos.- 
ARTÍCULO 6°).- FACULTAR  al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer y transferir 
permanentemente a la cuenta de Rentas Generales los saldos acreedores que arrojen 
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cuentas especiales al cierre del Ejercicio salvo en aquellos casos en que las Leyes 
expresamente lo prohíban, debiendo informar al Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 7°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar las 
compensaciones entre Partidas Presupuestarias que se les asignen, necesarias para 
asegurar un óptimo funcionamiento de la administración municipal y la no afectación de los 
servicios públicos. En igual sentido autorizar al Señor Presidente del Concejo Municipal a 
disponer de las compensaciones entre Partidas Principales asignadas al Concejo Municipal. 
Las adecuaciones presupuestarias que se autorizan por el presente Artículo, en ningún caso 
implicarán el incremento de los créditos totales fijados en la presente Ordenanza, remitiendo 
las rendiciones de cuentas en forma inmediata al Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 8°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer un régimen 
de compensación de créditos y deudas entre el Municipio y los entes del sector público 
nacional, sector público provincial (subsectores 1, 2, 3 y 4 según la Ley Provincial N° 1092-A, 
antes N° 4787), personas y/o entes del sector privado, como así también a refinanciar y/o 
reestructurar deudas vencidas o a vencer siempre que ello importe una mejoría para el 
Municipio,. 
ARTÍCULO 9°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a efectuar las 
adecuaciones en la estructura de cargos, establecidas en el ANEXO IV y V del presente 
según corresponda.-  
ARTÍCULO 10°).- AUTORIZAR a que las Subpartidas del Presupuesto de Gastos, Recursos y 
su Financiamiento del año 2021 se aprueban por Resolución del Departamento Ejecutivo 
Municipal 
ARTÍCULO 11°).- AUTORIZAR al Presidente del Concejo Municipal a distribuir el crédito de 
las partidas de presupuesto asignadas, entre el Concejo Municipal, la Defensoría del Pueblo 
Municipal y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes Municipal.- 
ARTÍCULO 12°) REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 13°).- 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.- 
 

ORDENANZA N° 13477/2020 

  

Resistencia, 30 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
La Actuación Simple N° 75116-I-20; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la Actuación de referencia se requiere al Señor Presidente del Concejo Municipal y 
por su digno intermedio a los ediles miembros del Cuerpo Colegiado, se conceda la prórroga 
para la Ordenanza N° 13.294 para el Ejercicio 2021; 
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Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 2), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Especial de fecha 30 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1º).- PRORROGAR la vigencia de la Ordenanza N° 13.294 sancionada en fecha 
01 de septiembre del 2020, Anexos I, II, III y V, para el ejercicio 2021 y toda otra normativa 
aprobada oportunamente que se relacione con la liquidación de los tributos municipales.- 
ARTÍCULO 2°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 3°).- 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.- 
 
 

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

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
  
 

RESOLUCIÒN N° 159/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020  

VISTO: 
 
Los reiterados pedidos verbales de los vecinos sobre la optimización de la señalización de las 
calles de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la existencia de carteles nomencladores de las características pescantes, refractarios en 
los semáforos no es una novedad en materia de señalización; 
Que la implementación de dichos carteles ha tenido muy buenos resultados en ciertas 
localidades de la República Argentina, siendo un ejemplo la ciudad de Rosario como la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace varios años; 
Que desde su ubicación en altura facilitan la visualización, permitiendo una rápida localización 
de las calles para quienes transitan las avenidas; 
Que es necesario ofrecer a los conductores una mayor posibilidad y facilidad de identificar 
nombres de calles y la existencia de semáforos, dispositivos que son el punto de contacto; 
Que tienen una gran importancia en términos de comodidad, accesibilidad e información; 
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Que dichos carteles contribuirían a la modernización de ésta Ciudad e irían de la mano de 
trabajos de señalización vial formando parte del gran plan integral para la misma; 
Que en primera implementación de los mismos pondrían accesos para mejorar la señalización 
en los principales corredores de ésta Ciudad; 
Que esta nueva señalética urbana innovadora pretende hacer de Resistencia una Ciudad más 
accesible y transitable; 
Que dichos carteles están fabricados de chapa galvanizada y miden un metro y medio (1,5) 
metros de largo y setenta y cinco (0,75) centímetros de ancho, y tres (3) milímetros de 
espesor, de manera que son resistentes a las adversidades climáticas; 
Que la Municipalidad de Resistencia busca que los habitantes y visitantes se vinculen con la 
Ciudad de una forma más segura y clara, siendo esta herramienta contribuyente al objetivo; 
Que de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia en su Artículo 95º) 
Inciso 3) Instrumentación: “El Municipio, a los fines de la elaboración y ejecución del Plan 
Estratégico, deberá…coordinar políticas de transito basadas en criterios de fluidez, seguridad, 
defensa peatonal y de salud”; 
Que en virtud del Artículo 119º) de la Carta Orgánica Municipal, “El Municipio dictará, aplicará 
e implementará… El Código de Tránsito Municipal, que regulará la circulación… de vehículos 
en resguardo de la seguridad de las personas y bienes en la vía publica, caminos, lugares de 
uso y accesos públicos, ubicados dentro del territorio Municipal e igualmente, reglamentar el 
transporte comercial de personas y de cosas…”; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

R E S U E L V E: 
 
1°).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que 
corresponda, la elaboración y colocación de carteles nomencladores de características 
pescantes, refractarios en los semáforos de las Avenidas 9 de Julio, 25 de Mayo, Sarmiento y 
Juan B. Alberdi de la ciudad de Resistencia, siempre que guarde concordancia con lo 
establecido por la normativa, para señales de tránsito Ley Nacional Nº 24.449 y su Decreto 
Reglamentario Nº779/95 Anexo L.- 
2º).- DISPONER que la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al cronograma de 
trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la factibilidad financiera del Municipio.- 
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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 160/2020 
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Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 

 
VISTO: 
 
La Actuación Simple N° 61321-C-20 y la Ordenanza Nº 11884 de Adhesión a la Ley Provincial 
Nº 7081; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que separar en origen es disponer los residuos diferenciándolos en: Reciclables, materiales 
que pueden recibir un tratamiento y convertirse en materia prima para ser reinsertados en un 
circuito productivo (papeles, cartones, plásticos, vidrios y metales); y basura aquellos residuos 
que no cuentan actualmente con un circuito para su recuperación (vidrios rotos, tubos 
fluorescentes o lámparas, servilletas, residuos sanitarios, etcétera); 
Que los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) no son basura son recursos para gestionar y está 
en el compromiso del Municipio y de las personas, es decir de todos, en no contaminar, por 
ello contribuir a una mayor conciencia social es vital para ésta Ciudad, lo que nos conduce al 
objetivo del presente proyecto, la aplicación del Programa de “Separación En Origen” usando 
al edificio Municipal como uno de los primeros prototipos en ejecutar el programa orientado en 
que la separación y clasificación de los RSU, sean separados y ubicados en la Avenida Italia 
al Nº 150, como ejemplo, cuidando el ambiente y fomentando el mismo hacia toda la comuna 
capitalina, apelando a la responsabilidad de cada trabajador o empleado municipal, el cuál 
será suministrado con bolsas ecológicas, información, y acompañamiento del Municipio de la 
ciudad de Resistencia en la instalación de contenedores en esta institución y en todas 
aquellas dependencias municipales periféricas que no se encuentren en la sede central; 
Que las permanentes acciones, ya sean capacitación y difusión, son herramientas esenciales 
para aprender a moderar el consumo, aprovechar la eficiencia en reducir, reutilizar y reciclar y 
así limitar al máximo los recursos y darle mayores oportunidades a las generaciones futuras; 
Que a partir del plan de “Separación En Origen”, tanto los empleados municipales como 
terceros, tienen la posibilidad de contribuir de modo sustantivo con la calidad ambiental, ya 
que todos los materiales que se separan pueden revalorizarse en lugar de ser enterrados en 
el relleno sanitario; requiere simplemente de dos (2) bolsas diferentes para desechar los 
residuos; 
Que resulta imperante empezar a trabajar con esta tarea en los edificios municipales, tanto en 
la sede núcleo de Avenida Italia al N° 150, como en locales descentralizados pertenecientes a 
esta dependencia, proponiendo el Programa “Separación En Origen” con una oferta de 
economía circular en donde los RSU son: Recolección, Reutilización y Reciclaje la alternativa 
clave que cambiaría positivamente el mundo en el que se vive mediante pequeñas acciones 
concretas y cotidianas de cada trabajador, clasificando a los desechos en dos (2) como secos 
y húmedos; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

1°).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal la adhesión al Programa 
“Separación En Origen” el mismo consta en la separación de los Residuos Sólidos Urbanos 
en dos (2): inorgánicos (secos) y orgánicos (húmedos) dentro del edificio Municipal sito en la 
Avenida Italia N° 150 de la ciudad de Resistencia, así también como en sedes y 
dependencias externas, empezando la clasificación de los desechos por cada oficina y 
empleados municipales, contribuyendo de esta manera con el cuidado del ambiente, en un 
todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.- 
2°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a asignar las partidas presupuestarias 
correspondientes, a fin de ejecutar el trabajo “Separación En Origen” para llevar a cabo las 
gestiones necesarias para el desarrollo del Programa, dotando a los trabajadores del 
Municipio de Resistencia que se encuentren realizando sus labores en las oficinas del mismo, 
con los recursos para ello y a su vez poder concientizar sobre la importancia en el impacto 
ambiental propositivo que conlleva a la Recolección, Reutilización y Reciclaje de Residuos 
Sólidos Urbanos.- 
3°).- ENCOMENDAR que la reglamentación y ejecución del Programa estará a cargo de la 
Secretaría de Ambiente del Municipio de la ciudad de Resistencia de acuerdo a los programas 
que lleva adelante la institución.- 
4°).- ENCOMENDAR que para la ejecución del trabajo, deberán tomarán intervención las 
áreas competentes del Departamento Ejecutivo Municipal.- 
5º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
6º).- 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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 161/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 

 
VISTO: 
 
El reiterado pedido de los vecinos de la ciudad de Resistencia y la Actuación Simple N°56563-
Z-2020; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que ante los constantes reclamos de los vecinos del Barrio Villa Libertad, por la limpieza de 
los desagües y zanjeo, se deben tomar las medidas pertinentes para brindarles una solución 
a dichos planteos; 
Que se requiere un saneamiento sistemático de cunetas y desagües, debido a que el estado 
en que actualmente se encuentran son propensas a la formación de criaderos de mosquitos 
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como Dengue que resulta ser tan dañino a la salud de las personas, por ello, es que de 
manera imperiosa deben erradicarse; 
Que asimismo resulta ser perjudicial para los vecinos, el estancamiento de las aguas y su no 
escurrimiento y circulación adecuada, creando un ambiente propicio para la proliferación de 
focos infecciosos de todo tipo y un peligro inminente de inundación ante lluvias abundantes; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, incorporar dentro del Plan Obra 
Municipal a través del área que corresponda, proceda a la realización de acciones de limpieza 
de desagües y zanjeo, sobre la cuadra de la calle Fortín los Pozos al N°1500 de la ciudad de 
Resistencia.- 
2º).- DISPONER que la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al cronograma de 
trabajo del Departamento Ejecutivo Municipal y la factibilidad presupuestaria del Municipio.- 
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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 162/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
 
VISTO: 
 
El reiterado pedido de los vecinos de la ciudad de Resistencia y la Actuación Simple N°49502-
C-2020; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que ante los constantes reclamos de los vecinos del Barrio Villa Rio Negro, por la limpieza de 
los desagües y zanjeo, se deben tomar las medidas pertinentes para brindarles una solución 
a dichos planteos; 
Que se requiere un saneamiento sistemático de cunetas y desagües, debido a que en el 
estado en que actualmente se encuentran, son propensas a la formación de criaderos de 
mosquitos como Dengue que resulta ser tan dañino a la salud de las personas, por ello es 
que de manera imperiosa deben erradicarse; 
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Que asimismo resulta ser perjudicial para los vecinos, el estancamiento de las aguas y su no 
escurrimiento y circulación adecuada, creando un ambiente propicio para la proliferación de 
focos infecciosos de todo tipo y un peligro inminente de inundación ante lluvias abundantes; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, incorporar dentro del Plan Obra 
Municipal a través del área que corresponda, proceda a la realización de acciones de limpieza 
de desagües en la Avenida Lavalle en su intersección con la Calle 15 de la ciudad de 
Resistencia.- 
2º).- DISPONER que la ejecución del trabajo se llevará a cabo de acuerdo al cronograma de 
trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la factibilidad presupuestaria del Municipio.- 
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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 163/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La falta de alumbrado en la Avenida Belgrano de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los vecinos efectúan permanentes reclamos, pidiendo la reparación del alumbrado en la 
Avenida Belgrano al Nº 950 aproximadamente; 
Que es fundamental brindar como gobierno municipal, el alumbrado público, el cual tiene la 
finalidad de satisfacer las condiciones básicas de iluminación de calles, avenidas y accesos, 
así como en espacios públicos, como servicio para la circulación de vehículos y no menos 
importante el tránsito de peatones; 
Que un funcionamiento óptimo del sistema de Alumbrado Público contribuye a la seguridad de 
los vecinos en horas nocturnas, como también facilitan el traslado de ciudadanos a pie o en 
vehículos, además de proporcionar la adecuada visibilidad para el normal desarrollo de 
cualquier actividad; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
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Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas competentes, la 
reparación del alumbrado de la Avenida Belgrano al Nº 950 aproximadamente de la ciudad de 
Resistencia.- 
2º).- DISPONER que la ejecución del trabajo se llevará a cabo de acuerdo al cronograma de 
trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del Municipio.- 
3°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
4°).- 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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 164/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
El estado de las zanjas y calles de la Avenida Guerrero de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los vecinos efectúan permanentes reclamos solicitando perfilamiento de las calles y 
limpieza de las zanjas en la Avenida Guerrero del N° 0 al N° 100 aproximadamente; 
Que es de vital importancia el buen estado de las arterias y desagües de ésta Ciudad para 
promover la circulación fluida del tránsito, evitar accidentes viales y proteger el patrimonio 
tanto municipal como de los particulares que circulan por las mismas; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°) - Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

R E S U E L V E: 
 

1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas competentes, el 
perfilado de las calles y limpieza de las zanjas ubicadas en la Avenida Guerrero del N° 0 al N° 
100 de la ciudad de Resistencia.- 
2º).- DISPONER que la ejecución del trabajo se llevará a cabo de acuerdo al cronograma de 
trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del Municipio.- 
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3°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
4°).- 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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 165/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
El reiterado pedido de los vecinos de la ciudad de Resistencia y la Actuación Simple N°56848-
G-2020; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que ante los constantes reclamos de los vecinos de Villa Libertad de la ciudad de 
Resistencia, por la limpieza de los desagües y zanjeo, se deben tomar las medidas 
pertinentes para brindarle una solución a dichos planteos; 
Que se requiere un saneamiento sistemático de cunetas y desagües, debido a que en el 
estado en que actualmente se encuentran, son propensas a la formación de criaderos de 
mosquitos como el dengue que resulta ser tan dañino a la salud de las personas, por ello es 
que de manera imperiosa deben erradicarse; 
Que asimismo resulta ser perjudicial para los vecinos, el estancamiento de las aguas y su no 
escurrimiento y circulación adecuada, creando un ambiente propicio para la proliferación de 
focos infecciosos de todo tipo y un peligro inminente de inundación ante lluvias abundantes; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°) - Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

R E S U E L V E: 
 
1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, incorporar dentro del Plan Obra 
Municipal a través del área que corresponda, proceda a la realización de acciones de limpieza 
de desagües y zanjeo sobre la calle Julio Tort N° 2200 de la ciudad de Resistencia.- 
2º).- DISPONER que la ejecución del trabajo se llevará a cabo de acuerdo al cronograma de 
trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la factibilidad presupuestaria del Municipio.- 
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.- 
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RESOLUCIÒN N° 166/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
La demanda planteada de forma verbal por vecinos de la Avenida Sarmiento prolongación, 
por la falta de iluminación integral, zanjeo y desmalezamiento en el tramo que va desde la 
autovía Nicolás Avellaneda hasta la defensa de la ciudad de Resistencia; y 
CONSIDERANDO 
Que las iluminarias de la zona señalada no se encuentran funcionando de manera correcta 
y/o en algunos sectores faltan las mismas; 
Que dado el alto porcentaje de inseguridad que atraviesa la ciudadanía en tiempos de 
pandemia resulta necesario realizar los trabajos pertinentes; 
Que la iluminación es fundamental como elemento de persuasión contra los delincuentes que 
por las noches pululan por ésta Ciudad; 
Que es necesario brindar a los vecinos de la ciudad de Resistencia la seguridad que se 
merecen para desarrollar sus actividades cotidianas; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, para que a través de las áreas que 
correspondan, proceda a realizar control, reparación e instalación de luminarias, de ser 
necesario, zanjeo y desmalezamiento de la Avenida Sarmiento Prolongación, en el tramo que 
va desde la autovía Nicolás Avellaneda hasta la defensa de la ciudad de Resistencia.- 
2º).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, que para la realización del trabajo, 
se tomen las especificaciones técnicas de acuerdo con el cronograma de trabajos, la 
adecuación presupuestaria y financiera del Municipio.- 
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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 167/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La petición planteada por los vecinos del Barrio Villa 25 de Mayo y Pezzini de la ciudad de 
Resistencia; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que a fines de mejorar la iluminación de los barrios de Zona Oeste sobre la calle Santiago del 
Estero desde el N° 900 al N° 2000, se hace necesaria la revisión técnica y operativa respecto 
del Alumbrado Público debido a que la iluminación contribuye a la seguridad de los vecinos; 
Que atento a las iniciativas generadas por el Municipio con respecto a los programas y 
atenciones a las problemáticas de luminarias, se tiende a dar soluciones a las solicitudes de 
habitantes de la zona que solicitan la total atención con respecto a la iluminación; 
Que la iluminación hace a la calidad de vida, proporciona seguridad para los vecinos y 
visitantes que transitan por las veredas y la vía pública, también ayuda a la correcta 
circulación y estacionamiento de los vehículos; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1°).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas 
correspondientes, proceda a la realización de trabajos de revisión técnica y reparación del 
Alumbrado Público en el Barrio Villa 25 de Mayo y Pezzini, sobre la calle Santiago del Estero 
desde el N° 900 al N° 2000 de la ciudad de Resistencia, se anexa imagen, en un todo de 
acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.- 
2º).- DISPONER que para la ejecución del trabajo, deberán tomar intervención las áreas 
competentes del Departamento Ejecutivo Municipal, en la realización de las especificaciones 
técnicas necesarias y operativas, para llevar a cabo lo explicitado en el Punto 1°) de la 
presente, la adecuación financiera y presupuestaria correspondiente y al cronograma de 
trabajos del Municipio.- 
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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 168/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La petición planteada por los vecinos de la Zona Oeste de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a fines de mejorar la iluminación de los Barrios de Zona Oeste sobre la calle Nahuel 
Huapi desde el N° 2700 al N° 3000, se hace necesaria la revisión técnica y operativa respecto 
del alumbrado público debido a que la iluminación contribuye a la seguridad de los vecinos; 
Que atento a las iniciativas generadas por el Municipio con respecto a los programas y 
atenciones a las problemáticas de luminarias, se tiende a dar soluciones a las solicitudes de 
habitantes de la zona que solicitan la total atención con respecto a la iluminación; 
Que la iluminación hace a la calidad de vida, proporciona seguridad para los vecinos y 
visitantes que transitan por las veredas y la vía pública, también ayuda a la correcta 
circulación y estacionamiento de los vehículos; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1°).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas 
correspondientes, proceda a la realización de trabajos de revisión técnica y reparación del 
Alumbrado Público en la Zona Oeste sobre la calle Nahuel Huapi desde el N° 2700 al N° 3000 
de la ciudad de Resistencia, se anexa imagen, en un todo de acuerdo a lo expresado en los 
considerandos de la presente.- 
2º).- DISPONER que para la ejecución del trabajo, deberán tomar intervención las áreas 
competentes del Departamento Ejecutivo Municipal, en la realización de las especificaciones 
técnicas necesarias y operativas, para llevar a cabo lo explicitado en el Punto 1°) de la 
presente, la adecuación financiera y presupuestaria correspondiente y al cronograma de 
trabajos del Municipio.- 
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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 169/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
Los basurales a cielo abierto en los Barrios de la Zona Oeste de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el reclamo permanente de los vecinos de la Zona Oeste, sobre la erradicación efectiva 
de los basurales a cielo abierto ubicado en la calle Nahuel Huapí desde el N° 2500 al N° 
2700; 
Que con el objeto de fomentar políticas integradoras y de formas de producción que apunten 
al reciclado de residuos, el cuidado y la preservación del ambiente, la mayoría de los 
basurales a cielo abierto, generan serios inconvenientes medio ambientales y a la salud; el 
problema sobrevino cuando la capacidad de asimilación de la naturaleza se vio superada por 
la cantidad de basura generada y, además, concentrada alrededor de los centros poblados o 
a la vera de rutas; un basural que no está adecuadamente tratado no sólo contamina el suelo, 
el aire y el agua, sino que esta montaña de desechos rodea un asentamiento poblacional; por 
lo tanto, los riesgos a los que está expuesta la salud de los seres humanos son muchos; 
Que por todo lo antes mencionado, es necesario dejar de lado dicha práctica y ser 
reemplazada por otras que mitiguen los impactos negativos que provocan dichos basurales; 
actualmente, la solución más accesible y económica es minimizar la cantidad de desperdicios 
generados por medio de la recuperación y el reciclaje en plantas de separación apropiadas y 
la disposición final, únicamente del remanente, en rellenos sanitarios controlados; los vecinos 
solicitan tareas de saneamiento de los basurales instalados a lo largo de la calle Nahuel 
Huapí desde el N° 2500 al N° 2700, los cuales ante las frecuentes precipitaciones desbordan 
y caen gran cantidades de ellas en el canal de la misma, obstruyendo el rápido escurrimiento 
de las aguas fluviales y residuales; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1°).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área de la Secretaría 
correspondiente, la realización de tareas de saneamiento a los basurales a cielo abierto 
ubicados en la Zona Oeste, calle Nahuel Huapi desde el N° 2500 al N° 2700 de ciudad de 
Resistencia, para la erradicación efectiva de los mismos, en relación a la infraestructura del 
sector y necesidad de mejoramiento, se anexa imagen, en un todo de acuerdo a lo expresado 
en los considerandos 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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 170/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
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La necesidad de infraestructura en la zona y las facultades conferidas por la Ley N° 6477 de 
la Provincia del Chaco; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que establece la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, 
arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o 
sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la 
accesibilidad para las personas con movilidad reducida, y mediante la aplicación de las 
normas contenidas en el presente; 
Que los proyectos necesarios para ésta Ciudad y en éste caso la adecuación de veredas, 
entiéndase por barreras arquitectónicas las existentes en los edificios de uso público, sea su 
propiedad pública o privada, entiéndase por barreras físicas urbanas las existentes en las vías 
y espacios libres públicos, a cuya supresión se tiende por el cumplimiento de los siguientes 
criterios: a) Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su recorrido 
que permita el paso de dos (2) personas, una (1) de ellas en silla de ruedas; los pisos serán 
antideslizantes, sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo de personas con bastones o 
sillas de ruedas; los desniveles de todo tipo tendrán un diseño y grado de inclinación que 
permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con movilidad reducida; 
escaleras y rampas: las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión vertical y 
horizontal facilite su utilización por personas con movilidad reducida, y estar dotadas de 
pasamanos; las rampas tendrán las características señaladas para los desniveles en el 
apartado, lo que representa una contribución a la elaboración de políticas superadoras para 
disminuir este tipo de problemáticas de infraestructuras que perjudican al transeúnte; 
Que deben establecerse prioridades a partir de un análisis detallado de la situación, 
dependiendo de cada zona y su estado de deterioro; 
Que la finalidad es lograr la adecuación, reparación y mantenimiento de las veredas, como 
reclamo permanente de los ciudadanos; esta intervención sería preventiva de accidentes en 
la vía pública debido a que los mismos afectan generalmente a los ciudadanos adultos 
mayores y los niños, como también es dificultoso para personas con discapacidad; 
Que la planificación de adaptación y supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, 
arquitectónicos, requiere realizar las reparaciones correspondientes a las rampas en todo su 
recorrido que permita el paso de dos (2) personas, una (1) de ellas en silla de ruedas; situada 
en una Zona Céntrica, sobre la Avenida 25 De Mayo al N° 700 en intersección con la Avenida 
Avalos, de ésta Ciudad; representando un componente de política sostenible e integrada, 
fomentando una movilidad útil para los vecinos de Barrios que comprende esa área y la 
sociedad en general; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 
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1°).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, incluir en el plan de Obras Municipal, a 
través del área que corresponda a la construcción y colocación de una (1) Rampa; situada en 
una Zona Céntrica, sobre la Avenida 25 de Mayo al N° 700 en intersección con la Avenida 
Avalos de la ciudad de Resistencia, se anexa imágenes, en un todo de acuerdo a lo 
expresado en los considerandos de la presente.- 
2°).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, para que a través de las áreas 
pertinentes, se proceda a realizar un relevamiento para verificar el estado que presentan las 
veredas del área, y proceda a instrumentar los mecanismos técnicos necesarios de acuerdo a 
la adecuación presupuestaria para llevar a cabo el trabajo.- 
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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 171/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La Actuación Simple 64449-V-20; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la misma hace referencia a un pedido realizado por los vecinos de la calle Catamarca del 
N° 2100 al N° 2400 del Barrio Villa Chica, sobre los inconvenientes de transitabilidad que se 
generan debido al mal estado de la arteria mencionada, la existencia de pozos de diversos 
tamaños y los desniveles inadecuados en la configuración de su perfil; 
Que en razón de lo expuesto, se ve limitado el acceso de vehículos, motos y transeúntes de 
la zona, sobre todo en días lluviosos y posteriores a éstos; 
Que debido al deterioro que produce en la calle el lento drenaje de las aguas provenientes de 
las precipitaciones, se genera desgaste y mal estado de las mismas, donde los vecinos no 
pueden transitar por dichas arterias, quedando anegados: 
Que el adecuado perfilado de las calles favorecería el rápido escurrimiento de las aguas, a su 
vez, el enripiado mejoraría notablemente su estado, otorgando solidez a la configuración del 
perfil y permitiendo el ingreso y egreso de los vecinos residentes en dicha zona, como de los 
peatones; 
Que asimismo, es necesario garantizar el acceso policial, de ambulancias y de vehículos 
particulares, como así también de los que prestan servicios públicos, como ser los camiones 
recolectores de residuos, siendo de vital importancia el buen estado y mantenimiento de la vía 
pública; 
Que beneficiaría ampliamente a los vecinos la efectivización de los trabajos pedidos 
precedentemente, propiciando el tránsito fluido y evitando los accidentes viales, protegiendo 
el patrimonio municipal como el de los particulares que circula por dicho sector; 
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Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a incorporar dentro del 
cronograma de trabajo y conforme a la factibilidad financiera, a través del área que 
corresponda, la realización del arreglo y adecuado perfilado de la calle Catamarca del N° 
2100 al N° 2400 de la ciudad de Resistencia, en un todo de acuerdo a lo expresado en los 
considerandos 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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 172/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La necesidad de limpieza y apertura de cunetas ubicadas sobre la esquina de las calles Juan 
Moro y Calandria del Barrio La Liguria de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que uno de los inconvenientes de las cunetas, es la obstrucción del escurrimiento de aguas 
provenientes de precipitaciones o del lavado de veredas; 
Que debido al inconveniente suscripto, el escurrimiento de las aguas en caso de lluvias se ve 
afectado, provocando el desborde de las zanjas en algunos sectores y el anegamiento de 
calles, comprometiendo la normal circulación de los vehículos y peatones, por el 
desbordamiento de agua en las calles; 
Que es indispensable la limpieza para no propagar la reproducción de mosquitos, 
contaminación ambiental, acumulación de basura y estados de malos olores; 
Que son necesarios realizar los trabajos de apertura, mantenimiento y saneamiento de 
cunetas; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a incorporar dentro del 
cronograma de trabajos, a través del área que corresponda y conforme a la factibilidad 
financiera, la apertura, mantenimiento y/o saneamiento de las cunetas ubicadas sobre la 
esquina de las calles Juan Moro y Calandria del Barrio La Liguria de la ciudad de Resistencia, 
conforme a lo mencionado anteriormente, se adjuntan imágenes ilustrativas a la presente de 
la situación dada en el sector antedicho.- 
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.- 

 
RESOLUCIÒN N° 173/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La falta de iluminación en el pasillo entre la Manzanas 98 y 99 del Barrio Ítalo Argentino de la 
ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los vecinos efectúan permanentes reclamos, pidiendo la reparación del alumbrado en el 
pasillo entre las Manzanas 98 y 99 del Barrio Ítalo Argentino; 
Que es fundamental brindar como Gobierno Municipal, el alumbrado público, el cual tiene la 
finalidad de satisfacer las condiciones básicas de iluminación de calles, avenidas y accesos, 
así como en espacios públicos, como servicio para la circulación de vehículos y no menos 
importante el tránsito de peatones; 
Que el foco debería estar en la misma posición del caño que dejaron del anterior foco cuando 
lo reemplazaron, dejando a oscuras toda la mitad del pasillo convirtiéndolo en una zona de 
inseguridad por la noche; 
Que un funcionamiento óptimo del sistema de Alumbrado Público contribuye a la seguridad de 
los vecinos en horas nocturnas, como también facilitan el traslado de ciudadanos a pie o en 
vehículos, además de proporcionar la adecuada visibilidad para el normal desarrollo de 
cualquier actividad; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
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R E S U E L V E: 
 

1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas competentes, la 
reparación del alumbrado del pasillo entre las Manzanas 98 y 99 del Barrio Ítalo Argentino de 
la ciudad de Resistencia.- 
2º).- DISPONER que la ejecución del trabajo se llevará a cabo de acuerdo al cronograma de 
trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del Municipio.- 
3°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
4°).- 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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 174/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
Las condiciones de árboles de la calle Manuel Peralta ubicada en Avenida Sarmiento y calle 9 
Villa Camors de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los vecinos de la calle Manuel Peralta a la altura del N° 126 de ésta Ciudad, manifiestan 
encontrarse cansados de realizar numerosos reclamos debido al crecimiento de las ramas de 
los árboles, los cuales representan un peligro, debido a que interrumpen los cables de tensión 
y pueden producir graves accidentes y serias consecuencias; 
Que es de vital importancia la poda o remoción en consideración del estado de los árboles de 
ésta Ciudad para proteger la integridad física y patrimonial tanto Municipal como de los 
vecinos; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

R E S U E L V E: 
 
1º).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas 
competentes, a incorporar al Plan de Poda 2021, la poda de árboles en la calle Manuel 
Peralta N° 126 ubicada en Avenida Sarmiento y calle 9 Villa Camors de la ciudad de 
Resistencia.- 
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2º).- DISPONER que para la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al 
cronograma de trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del 
Municipio.- 
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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 175/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
El reiterado pedido de los vecinos de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que ante los constantes reclamos de los vecinos del Barrio Villa Rio Negro, por la limpieza de 
los desagües y zanjeo, se deben tomar las medidas pertinentes para brindarles una solución 
a dichos planteos; 
Que se requiere un saneamiento sistemático de cunetas y desagües como así también el 
cambio de tubos de desagües, debido a que en el estado en que actualmente se encuentran, 
son propensos a la formación de criaderos de mosquitos como Dengue que resulta ser tan 
dañino a la salud de las personas, por ello es que de manera imperiosa se deben erradicar; 
Que asimismo resulta ser perjudicial para los vecinos el estancamiento de las aguas y su no 
escurrimiento y circulación, creando un ambiente propicio para la proliferación de focos 
infecciosos de todo tipo y un peligro inminente de inundación ante lluvias abundantes; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, incorporar dentro del Plan de Obras 
Municipal, a través del área que corresponda, proceda a realizar zanjeo, limpieza y cambio de 
tubos de desagües, sobre las calles Sabana desde la altura N° 2000 al N° 2300 y Pasaje 
Martina desde la altura N° 800 al N° 1000 de la ciudad de Resistencia, en un todo de acuerdo 
a lo expresado en los considerandos de la presente.- 
2º).- DISPONER que para la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al 
cronograma de trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del 
Municipio.- 
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3°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
4°).- 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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 176/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
El pedido de los vecinos a partir del Programa: "Mi Oficina Junto a Vos" relativo a la 
iluminación de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el reclamo de los vecinos consiste en el arreglo y la colocación de luminarias ubicadas 
sobre la calle Chile al N° 300 del Barrio Paykin de la ciudad de Resistencia; 
Que la locación representa un foco potencial de inseguridad por la oscuridad de la zona; 
Que las luminarias del lugar señalado, no se encuentran funcionando correctamente; 
Que la inseguridad planteada no sólo implica situaciones relacionadas al hurto o actos de 
violencia, sino también a potenciales accidentes de tránsito; 
Que las calles mejor iluminadas se traducen en menores índices de delincuencia y 
vandalismo; 
Que la seguridad de los ciudadanos, en sus amplios aspectos, resulta de gran importancia 
para el Municipio de Resistencia; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la áreas pertinentes, a 
realizar un relevamiento para proceder con las tareas de reparación y, en el caso de que fuera 
necesario, de reemplazo de las luminarias ubicadas sobre la calle Chile al N° 300 del Barrio 
Paykin de la ciudad de Resistencia.- 
2º).- DISPONER que para la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al 
cronograma 
de trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del Municipio.- 
3°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
4°).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y 
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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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 177/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La solicitud efectuada por Directivos de los Sanatorios Chaco Central de calle Brown N°315 y 
Sanatorio Chaco Oeste de avenida Marconi N°1486 de contar en forma urgente con un 
estacionamiento para motovehículos del personal que cumple funciones en los mismos; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario que el Municipio facilite a los empleados de dichos sanatorios un lugar para 
el estacionamiento de sus motovehículos; 
Que los empleados fueron multados por dejar motovehículos estacionados en la vereda de 
los sanatorios ya que no cuentan con un lugar para poder dejarlos en momento de cumplir 
sus horarios laborales; 
Que los mismos son considerados personal de carácter esencial por las actividades que 
desarrollan y que hacen extensibles sus horarios por los momentos que se viven con la actual 
pandemia; 
Que los lugares de estacionamiento de motovehículos por la calle Brown, entre López y 
Planes y la calle French han sido reducidos cediendo los mismos a paradas de radiotaxis y 
estacionamiento de los distintos juzgados que se hallan por calle Brown; 
Que es de público conocimiento por la pandemia de Covid-19 que se atraviesa, que el 
personal de la Salud ocupa un lugar preponderante en las distintas luchas para enfrentar esta 
pandemia; 
Que dicha zona de estacionamiento para el personal de salud se encuentra perfectamente 
señalizada para tal fin; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las áreas 
correspondientes, y en forma inmediata proceda a realizar un espacio de estacionamiento 
para los motovehículos del Personal de Salud del Sanatorio Chaco Central de la calle Brown 
N° 315 y del Sanatorio Chaco Oeste sito en la Avenida Marconi N° 1486 de la ciudad de 
Resistencia, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.- 
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2º).- DISPONER que para la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al 
cronograma de trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la factibilidad financiera del 
Municipio.- 
3°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
4°).- 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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 178/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La imperiosa necesidad de mantenimiento y mejoramiento integral del Alumbrado Público en 
la rotonda de la intersección de las Avenidas Rissione con Italia de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las mencionadas avenidas resultan inseguras para los vecinos que transitan por las 
mismas en horarios nocturnos y diurnos; 
Que en su recorrido hay carencia de iluminación siendo prioritario la instalación, 
mantenimiento y reparación del Alumbrado Público; 
Que la falta de iluminación en la ubicación citada resulta poner en peligro a los que transitan 
por dicha arteria tanto de manera vehicular como peatonal, y que el tráfico de los mismos es 
cada vez mayor; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, 
efectúe las acciones correspondientes a los fines de instalar, reparar y realizar mantenimiento 
del Alumbrado Público en la rotonda de la intersección de las Avenidas Rissione con Italia de 
la ciudad de Resistencia.- 
2º).- DISPONER que la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al cronograma de 
trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del Municipio.- 
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.- 
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RESOLUCIÒN N° 179/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
Los basurales a cielo abierto en los barrios "Zona Norte"; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que el reclamo permanente de los vecinos de la Zona Norte del Municipio manifestando la 
erradicación efectiva de los basurales a cielo abierto, ubicado en la Avenida Padre Rissione 
desde el N° 900 hasta el N° 1.000; 
Que con el objeto de fomentar políticas integradoras y de formas de producción que apunten 
al reciclado de residuos, el cuidado y la preservación del ambiente, la mayoría de los 
basurales a cielo abierto, generan serios inconvenientes medio ambientales, y a la salud; el 
problema sobrevino cuando la capacidad de asimilación de la naturaleza se vio superada por 
la cantidad de basura generada y, además, concentrada alrededor de los centros poblados o 
a la vera de rutas; un basural que no está adecuadamente tratado no sólo contamina el suelo, 
el aire y el agua, sino que esta montaña de desechos rodea un asentamiento poblacional; por 
lo tanto, los riesgos a los que está expuesta la salud de los seres humanos son muchos; 
Que por todo lo antes mencionado, es necesario que se deje de lado dicha práctica y sea 
reemplazada por otras que mitiguen los impactos negativos que provocan dichos basurales; 
actualmente, la solución más accesible y económica es minimizar la cantidad de desperdicios 
generados por medio de la recuperación y el reciclaje en plantas de separación apropiadas y 
la disposición final, únicamente del remanente, en rellenos sanitarios controlados, los vecinos 
solicitan, tareas de saneamiento de los basurales instalados en una esquina, los cuales ante 
frecuentes precipitaciones desbordan y caen gran cantidad de estos en el canal de la misma 
avenida, obstruyendo el rápido escurrimiento de las aguas pluviales y residuales; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área de Secretaría 
correspondiente, la realización de tareas de saneamiento, a los basurales a cielo abierto 
ubicados en la Zona Norte del Municipio, manifestando la erradicación efectiva de los 
basurales a cielo abierto, en la Avenida Padre Rissione desde el N° 900 hasta el N° 1.000, de 
la ciudad de Resistencia, en relación a la infraestructura del sector y necesidad de su 
mejoramiento de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.- 
2º).- DISPONER que para la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al 
cronograma 
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de trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del Municipio.- 
3°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
4°).- 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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 180/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La petición planteada por los vecinos del Barrio de Zona Norte de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fines de mejorar la iluminación del barrio, se hace necesaria la revisión técnica y 
operativa respecto del alumbrado público, debido a que la iluminación contribuye a la 
seguridad de los vecinos, sobre Avenida Vélez Sarsfield desde el N°1.100 hasta el N°1500; 
Que atento a las iniciativas generadas por el Municipio con respecto a los programas y 
atenciones a las problemáticas de luminarias, se tiende a dar soluciones a las solicitudes de 
los habitantes de la zona que solicitan la total atención con respecto a la iluminación; 
Que la iluminación hace a la calidad de vida, proporciona seguridad para los vecinos y 
visitantes, que transitan por las veredas y la vía pública, también ayuda a la correcta 
circulación y estacionamiento de los vehículos; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1°).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que proceda a la realización de 
trabajos de revisión técnica y reparación del alumbrado en el Barrio de Zona Norte ubicado en 
la Avenida Vélez Sarsfield desde el N° 1.100 hasta el N° 1500 de la ciudad de Resistencia, se 
anexa imágenes, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.- 
2°).- DISPONER que para la ejecución del trabajo, tomarán intervención las áreas 
competentes del Departamento Ejecutivo Municipal, en la realización de las especificaciones 
técnicas necesarias y operativas para llevar a cabo lo explicitado en el Punto primero de la 
presente, y la adecuación presupuestaria correspondiente.- 
3º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
4º).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y 
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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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 181/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
El Expediente N° 51897-A-2020; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la demanda de los vecinos consiste en la realización de acciones de poda y extracción 
de un árbol ubicado en la calle Saavedra Nº 2890, esquina García Pulido de la ciudad de 
Resistencia; 
Que el crecimiento desmedido de las ramas del mencionado árbol roza los cables de energía 
eléctrica y comunicación telefónica; 
Que el árbol ubicado en dicha dirección deshoja sobre los techos produciendo sobrecarga de 
suciedad en las canaletas, las que eventualmente producen filtraciones en épocas de lluvia y 
posterior humedad; 
Que el Artículo 75°) de la Carta Orgánica Municipal, establece que "El ambiente es patrimonio 
de la sociedad. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado apto 
para el desarrollo humano. El Municipio y sus habitantes tendrán el deber de preservarlo y 
defenderlo en resguardo de las generaciones presentes y futuras…"; 
Que los vecinos han realizado el reclamo correspondiente meses atrás, sin recibir respuestas 
a la fecha; 
Que además la situación descripta deriva en una reducción de la visibilidad y mayor oscuridad 
en la zona, aumentando el riesgo de los posibles hechos delictivos; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas pertinentes, 
a incorporar al Plan de Poda 2021, la poda del árbol ubicado en la calle Saavedra N° 2890, 
esquina García Pulido de la ciudad de Resistencia, con el fin de controlar el crecimiento de la 
vegetación y generar un ambiente más sano, estético y seguro.- 
2º).- DISPONER que la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al cronograma de 
trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del Municipio.- 
3°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 



 
 
 
 
 

 
 

N°: 06/2021 

 

 

Fecha de Publicación: 11 de Febrero de 2021 

107   

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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 182/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La necesidad de infraestructura en el Barrio Villa Centenario, de la ciudad de Resistencia, y 
las facultades conferidas por la Ley N° 1794-H (Antes Ley Provincial Nº 6477); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dicha ley establece la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos 
urbanos, arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o 
sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la 
accesibilidad para las personas con movilidad reducida, y mediante la aplicación de las 
normas contenidas en el presente; 
Que los proyectos necesarios para la Ciudad y en éste caso la adecuación de veredas, 
entiéndase por barreras arquitectónicas las existentes en los edificios de uso público, sea su 
propiedad pública o privada, entiéndase por barreras físicas urbanas las existentes en las vías 
y espacios libres públicos, a cuya supresión se tiende por el cumplimiento de los siguientes 
criterios: Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su recorrido que 
permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas; los pisos serán 
antideslizantes, sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo de personas con bastones o 
sillas de ruedas; los desniveles de todo tipo tendrán un diseño y grado de inclinación que 
permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con movilidad reducida; 
escaleras y rampas: las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión vertical y 
horizontal facilite su utilización por personas con movilidad reducida, y estar dotadas de 
pasamanos; las rampas tendrán las características señaladas para los desniveles en el 
apartado, representa una contribución a la elaboración de políticas superadoras para 
disminuir éste tipo de problemáticas de infraestructuras que perjudican al transeúnte; 
Que deben establecerse prioridades a partir de un análisis detallado de la situación, 
dependiendo de cada zona y su estado de deterioro; 
Que la finalidad es lograr la adecuación, reparación y mantenimiento de las veredas, como 
reclamo permanente de los ciudadanos; esta intervención, seria preventiva de accidentes en 
la vía pública que afectan generalmente a los ciudadanos adultos mayores y los niños, como 
también es dificultoso para personas con discapacidad; 
Que la planificación de adaptación y supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, 
arquitectónicos, se deben realizar las reparaciones correspondientes a la rampa en todo su 
recorrido que permita el paso de dos (2) personas, una de ellas en silla de ruedas; situada en 
la calle Leandro N. Alem en intersección con la Avenida Las Heras del Barrio Villa Centenario 
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de ésta Ciudad; representando un componente de política sostenible e integrada, fomentando 
una movilidad útil para los vecinos del Barrio que comprenden esa área y la sociedad en 
general; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E:  

 
1°).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, incluir en el Plan de Obras Municipal, a 
través del área que corresponda a la refacción de la Rampa situada sobre la calle Leandro N. 
Alem en intersección con la Avenida Las Heras, en el Barrio Villa Centenario de la ciudad de 
Resistencia, se anexan imágenes, en un todo de acuerdo a lo expresado en los 
considerandos de la presente.- 
2°).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, para que a través de las áreas 
pertinentes, se proceda a realizar un relevamiento para verificar el estado que presentan las 
veredas del área, proceda a instrumentar los mecanismos técnicos necesarios de acuerdo a 
la adecuación presupuestaria para llevar a cabo el trabajo explicitado en el Punto 1°) de la 
presente.- 
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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 183/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
Los basurales a cielo abierto en los Barrios de “Zona Oeste”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el reclamo permanente de los vecinos de la Zona Oeste del ejido Municipal, 
manifestando la erradicación efectiva de los basurales a cielo abierto, ubicado en la calle 
Cataratas del Iguazú al N° 2.800; 
Que con el objeto de fomentar políticas integradoras y de formas de producción que apunten 
al reciclado de residuos, el cuidado y la preservación del ambiente, la mayoría de los 
basurales a cielo abierto, generan serios inconvenientes medio ambientales, y a la salud.; el 
problema sobrevino cuando la capacidad de asimilación de la naturaleza se vio superada por 
la cantidad de basura generada y, además, concentrada alrededor de los centros poblados o 
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a la vera de rutas; un basural que no está adecuadamente tratado no sólo contamina el suelo, 
el aire y el agua, sino que esta montaña de desechos rodea un asentamiento poblacional; por 
lo tanto, los riesgos a los que está expuesta la salud de los seres humanos son muchos; 
Que por todo lo antes mencionado, es necesario que se deje de lado esta práctica y sea 
reemplazada por otras que mitiguen los impactos negativos que provocan dichos basurales; 
actualmente, la solución más accesible y económica es minimizar la cantidad de desperdicios 
generados por medio de la recuperación y el reciclaje en plantas de separación apropiadas y 
la disposición final, únicamente del remanente, en rellenos sanitarios controlados, los vecinos 
solicitan, tareas de saneamiento de los basurales instalados a lo largo de la calle Cataratas 
del Iguazú, los cuales ante frecuentes precipitaciones desbordan y caen gran cantidad de 
estas en el canal de la misma calle, obstruyendo el rápido escurrimiento de las aguas 
pluviales y residuales; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área de Secretaría 
correspondiente, la realización de tareas de saneamiento, a los basurales a cielo abierto 
ubicados en la Zona Oeste del ejido Municipal, ubicados en la calle Cataratas del Iguazú al N° 
2.800, de la ciudad de Resistencia, manifestando la erradicación efectiva de los basurales a 
cielo abierto; en relación a la infraestructura del sector y necesidad de su mejoramiento de 
acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.- 
2º).- DISPONER que para la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al 
cronograma de trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del 
Municipio.- 
3°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
4°).- 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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 184/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
Los basurales a cielo abierto en el Barrio “Villa Pegoraro” de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el reclamo permanente de los vecinos del mencionado Barrio dentro del ejido municipal, 
manifestando la erradicación efectiva de los basurales a cielo abierto, ubicado en la Avenida 
Moreno al N° 1.800; 
Que con el objeto de fomentar políticas integradoras y de formas de producción que apunten 
al reciclado de residuos, el cuidado y la preservación del ambiente, la mayoría de los 
basurales a cielo abierto, generan serios inconvenientes medio ambientales, y a la salud; el 
problema sobrevino cuando la capacidad de asimilación de la naturaleza se vio superada por 
la cantidad de basura generada y, además, concentrada alrededor de los centros poblados o 
a la vera de rutas; un basural que no está adecuadamente tratado no sólo contamina el suelo, 
el aire y el agua, sino que esta montaña de desechos rodea un asentamiento poblacional; por 
lo tanto, los riesgos a los que está expuesta la salud de los seres humanos son muchos ; 
Que por todo lo antes mencionado, es necesario que se deje de lado esta práctica y sea 
reemplazada por otras que mitiguen los impactos negativos que provocan dichos basurales; 
actualmente, la solución más accesible y económica es minimizar la cantidad de desperdicios 
generados por medio de la recuperación y el reciclaje en plantas de separación apropiadas y 
la disposición final, únicamente del remanente, en rellenos sanitarios controlados, los vecinos 
solicitan, tareas de saneamiento de los basurales instalados en una esquina, los cuales ante 
frecuentes precipitaciones desbordan y caen gran cantidad de estas en el canal de la misma 
avenida, obstruyendo el rápido escurrimiento de las aguas pluviales y residuales; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área de Secretaría 
correspondiente, la realización de tareas de saneamiento, a los basurales a cielo abierto 
ubicados en el Barrio “Villa Pegoraro” del ejido municipal, en la Avenida Moreno al N° 1.800, 
de la ciudad de Resistencia, manifestando la erradicación efectiva de los basurales a cielo 
abierto y en relación a la infraestructura del sector y necesidad de su mejoramiento de 
acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.- 
2º).- DISPONER que para la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al 
cronograma de trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del 
Municipio.- 
3°).- 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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 185/2020 
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Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
Los basurales a cielo abierto en la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el reclamo permanente de los vecinos manifestando la erradicación efectiva del 
minibasural a cielo abierto, ubicado en la calle Fortín las Chuñas al Nº 2598 en intersección 
con la calle Capataz Codutti del Barrio 17 de Octubre; 
Que con el objeto de fomentar políticas integradoras y de formas de producción que apunten 
al reciclado de residuos, el cuidado y la preservación del ambiente, la mayoría de los 
basurales a cielo abierto, generan serios inconvenientes medio ambientales, y a la salud; el 
problema sobrevino cuando la capacidad de asimilación de la naturaleza se vio superada por 
la cantidad de basura generada y, además, concentrada alrededor de los centros poblados o 
a la vera de rutas; un basural que no está adecuadamente tratado no sólo contamina el suelo, 
el aire y el agua, sino que esta montaña de desechos rodea un asentamiento poblacional; por 
lo tanto, los riesgos a los que está expuesta la salud de los seres humanos son muchos; 
Que por todo lo antes mencionado, es necesario que se deje de lado dicha práctica y sea 
reemplazada por otras que mitiguen los impactos negativos que provocan dichos basurales; 
actualmente, la solución más accesible y económica es minimizar la cantidad de desperdicios 
generados por medio de la recuperación y el reciclaje en plantas de separación apropiadas y 
la disposición final, únicamente del remanente, en rellenos sanitarios controlados, los vecinos 
solicitan tareas de saneamiento de los basurales instalados, lo cual ante frecuentes 
precipitaciones desbordan y caen gran cantidad de ellas en el desagüe de la misma calle, 
obstruyendo el rápido escurrimiento de las aguas pluviales y residuales; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área de la Secretaría 
correspondiente, la realización de tareas de saneamiento del basural a cielo abierto ubicado 
en la calle Fortín las Chuñas al Nº 2598, en intersección con la calle Capataz Codutti, del 
Barrio 17 de Octubre de la ciudad de Resistencia, manifestando la erradicación efectiva del 
basural a cielo abierto, en relación a la infraestructura del sector y necesidad de su 
mejoramiento, 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.- 
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RESOLUCIÒN N° 186/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La necesidad de infraestructura en la zona y las facultades conferidas por la Ley Provincial Nº 
6477; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada Ley establece la prioridad de la supresión de barreras físicas en los 
ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que 
remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de 
lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, y mediante la aplicación de 
las normas contenidas en el presente; 
Que los proyectos necesarios para la Ciudad y en éste caso la adecuación de veredas, 
entiéndase por barreras arquitectónicas las existentes en los edificios de uso público, sea su 
propiedad pública o privada, entiéndase por barreras físicas urbanas las existentes en las vías 
y espacios libres públicos, a cuya supresión se tiende por el cumplimiento de los siguientes 
criterios: a) Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su recorrido 
que permita el paso de dos (2) personas, una (1) de ellas en silla de ruedas; los pisos serán 
antideslizantes, sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo de personas con bastones o 
sillas de ruedas; los desniveles de todo tipo tendrán un diseño y grado de inclinación que 
permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con movilidad reducida; 
escaleras y rampas: las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión vertical y 
horizontal facilite su utilización por personas con movilidad reducida, y estar dotadas de 
pasamanos; las rampas tendrán las características señaladas para los desniveles en el 
apartado, representa una contribución a la elaboración de políticas superadoras para 
disminuir éste tipo de problemáticas de infraestructuras que perjudican al transeúnte; 
Que deben establecerse prioridades a partir de un análisis detallado de la situación, 
dependiendo de cada zona y su estado de deterioro; 
Que la finalidad es lograr la adecuación, reparación y mantenimientos de las veredas, como 
reclamo permanente de los ciudadanos; esta intervención, sería preventiva de accidentes en 
la vía pública y que los mismos afectan generalmente a los ciudadanos adultos mayores y los 
niños, como también es dificultoso para personas con discapacidad; 
Que con la planificación de adaptación y supresión de barreras físicas en los ámbitos 
urbanos, arquitectónicos, se deben realizar las reparaciones correspondientes a la rampas en 
todo su recorrido que permita el paso de dos (2) personas, una (1) de ellas en silla de ruedas; 
situada en el Barrio Villa Centenario, sobre la calle Leandro N. Alem en intersección con la 
Avenida San Martin de ésta Ciudad; representando un componente de política sostenible e 
integrada, fomentando una movilidad útil para los vecinos de Barrios que comprende ese área 
y la sociedad en general; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
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Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1°).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal incluir en el Plan de Obras Municipal, a 
través del área que corresponda, la refacción de la Rampa situada en el Barrio Villa 
Centenario sobre la calle Leandro N. Alem en intersección con la Avenida San Martin de la 
ciudad de Resistencia, se Anexan imágenes, en un todo de acuerdo a lo expresado en los 
considerandos de la presente.- 
2°).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, para que a través de las áreas 
pertinentes, se proceda a realizar un relevamiento para verificar el estado que presentan las 
veredas del área, proceda a instrumentar los mecanismos técnicos necesarios de acuerdo a 
la adecuación presupuestaria para llevar a cabo el trabajo.- 
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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 187/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La necesidad de los vecinos de limpieza de desagües y zanjeo sobre la calle Martin Goitia, 
calle 12, del Nº 1500 al Nº 1850 del Barrio Juan Bautista Alberdi de la ciudad de Resistencia; 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que uno de los inconvenientes de las cunetas es la obstrucción del escurrimiento de aguas 
provenientes de precipitaciones o del lavado de vereda; 
Que debido al inconveniente suscripto, el escurrimiento de las aguas en caso de lluvias se 
ven afectados provocando el desborde de las zanjas en algunos sectores y el anegamiento de 
calles, comprometiendo la normal circulación de los vehículos y peatones por el 
desbordamiento de agua; 
Que es indispensable la limpieza para no propagar la reproducción de mosquitos, la 
contaminación ambiental, la acumulación de basura y los estados de malos olores; 
Que es necesario realizar los trabajos de apertura, mantenimiento y saneamiento de cunetas; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
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Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1°).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal a incorporar dentro del Plan de 
Obras Municipal, a través del área que corresponda y conforme a la factibilidad financiera, el 
mantenimiento y/o saneamiento de la cuneta que se desarrolla en la calle Martin Goitia del 
Nº1500 al Nº 1850 del Barrio Juan Bautista Alberdi de la ciudad de Resistencia, en un todo de 
acuerdo a lo expresado en los considerandos 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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 188/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
El pedido de los vecinos a partir del Programa: "Mi Oficina Junto a Vos" relativo a la 
iluminación de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el reclamo de los vecinos consiste en el arreglo y la colocación de luminarias ubicadas 
sobre la calle Mitre, entre las calles Feldman y Guerrero; 
Que la locación representa un foco potencial de inseguridad por la oscuridad de la zona; 
Que las luminarias de la zona señalada, no se encuentran funcionando correctamente; 
Que la inseguridad planteada no sólo implica situaciones relacionadas al hurto o actos de 
violencia, sino también potenciales accidentes de tránsito; 
Que el alumbrado público permite visualizar mejor tanto peatones como vehículos; 
Que las calles mejor iluminadas se traducen en menores índices de delincuencia y 
vandalismo; 
Que la seguridad de los ciudadanos, en sus amplios aspectos, resulta de gran importancia 
para el Municipio de Resistencia; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
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R E S U E L V E: 
 
1º).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas pertinentes, 
a realizar un relevamiento para proceder con las tareas de reparación y, en el caso de que 
fuera necesario, de reemplazo de las luminarias ubicadas sobre la calle Mitre, entre las calles 
Feldman y Guerrero de la ciudad de Resistencia.- 
2º).- DISPONER que para la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al 
cronograma de trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del 
Municipio.- 
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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 189/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
El pedido de los vecinos a partir del Programa: "Mi Oficina Junto a Vos" relativo a la 
iluminación de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el reclamo de los vecinos consiste en el arreglo y la colocación de luminarias ubicadas 
sobre la calle Cuberli del N° 600 al N° 800; 
Que la locación representa un foco potencial de inseguridad por la oscuridad del lugar; 
Que las luminarias de la zona señalada, no se encuentran funcionando correctamente; 
Que la inseguridad planteada no sólo implica situaciones relacionadas al hurto o actos de 
violencia, sino también potenciales accidentes de tránsito; 
Que el alumbrado público permite visualizar mejor tanto peatones como vehículos; 
Que las calles mejor iluminadas se traducen en menores índices de delincuencia y 
vandalismo; 
Que la seguridad de los ciudadanos, en sus amplios aspectos, resulta de gran importancia 
para el Municipio de Resistencia; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 
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1º).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas pertinentes, 
a realizar un relevamiento para proceder con las tareas de reparación y, en el caso de que 
fuera necesario, de reemplazo de las luminarias ubicadas sobre la calle Cuberli del N° 600 al 
N°800 de la ciudad de Resistencia.- 
2º).- DISPONER que para la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al 
cronograma de trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del 
Municipio.- 
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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 190/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
El pedido de los vecinos a partir del programa: "Mi Oficina Junto a vos" relativo a la 
iluminación de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el reclamo de los vecinos consiste en el arreglo y la colocación de luminarias ubicadas 
sobre la calle Feldman entre las calles Mitre y Sarmiento; 
Que los vecinos manifiestan que las luminarias no funcionan de manera correcta, ya que por 
las noches permanecen apagadas y de día encendidas; 
Que dada la inseguridad planteada, el lugar es propicio para el hurto o actos de violencia, 
como también para potenciales accidentes de tránsito; 
Que el alumbrado público permite visualizar mejor tanto a peatones como a vehículos; 
Que las calles mejor iluminadas se traducen en menores índices de delincuencia y 
vandalismo; 
Que la seguridad de los ciudadanos, en sus amplios aspectos, resulta de gran importancia 
para el Municipio de Resistencia; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas pertinentes, 
a realizar un relevamiento para proceder con las tareas de reparación y, en el caso de que 



 
 
 
 
 

 
 

N°: 06/2021 

 

 

Fecha de Publicación: 11 de Febrero de 2021 

117   

fuera necesario, de reemplazo de las luminarias ubicadas sobre la calle Feldman, entre las 
calles Mitre y Sarmiento de la ciudad de Resistencia.- 
2º).- DISPONER que la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al cronograma de 
trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del Municipio.- 
3°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
4°).- 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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 191/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
El Artículo 77º) Incisos 5), 9) y 11) de la Carta Orgánica Municipal y la necesidad de erradicar 
los pequeños basurales e instalar contenedores de basura en la calle Los Jazmines al Nº 
2950 del Barrio Alto Sabin de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los vecinos de la calle Los Jazmines al Nº 2950 del Barrio Alto Sabin de ésta Ciudad, 
realizan numerosos reclamos sobre la acumulación de basura en la calzada, lo que genera 
inconvenientes a la salud y al medio ambiente, además de la aparición de roedores y 
alimañas, urge la necesidad de colocar contenedores de basura en la mencionada dirección; 
Que es responsabilidad del Municipio la gestión integral de residuos sólidos urbanos, conjunto 
de operaciones que tienen por objeto dar a los residuos producidos en una zona, el destino o 
tratamiento adecuado; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas competentes las 
tareas de Limpieza, erradicación del basural y la colocación de contenedor de basura en la 
calle Los Jazmines al N° 2950 del Barrio Alto Sabin de la ciudad de Resistencia.- 
2º).- DISPONER que la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al cronograma de 
trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del Municipio.- 
3°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
4º).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y 
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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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 192/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
Las condiciones de los árboles de la Avenida Guerrero de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los vecinos de la Avenida Guerrero al N° 90 aproximadamente realizan numerosos 
reclamos debido al crecimiento de las ramas de los árboles; éstas se entrelazan con los 
cables de tensión y representan un peligro para la ciudadanía; 
Que es de vital importancia la poda o remoción en consideración del estado de los árboles de 
la Ciudad para proteger la integridad física y patrimonial tanto Municipal como de los vecinos 
de Resistencia; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas competentes, 
incorporar al Plan de Poda 2021, la poda de los árboles en la Avenida Guerrero al N° 90 de la 
ciudad de Resistencia. - 
2º).- DISPONER que para la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al 
cronograma de trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del 
Municipio.- 
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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 193/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
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El estado y falta de iluminación en la calle Borges Chacra 130 del Barrio 400 viviendas de la 
ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los vecinos efectúan permanentes reclamos pidiendo la reparación del alumbrado en la 
calle Borges al Nº 520, chacra 130 del Barrio 400 viviendas; 
Que es fundamental brindar como gobierno Municipal, el Alumbrado Público, el cual tiene la 
finalidad de satisfacer las condiciones básicas de iluminación de calles, avenidas y accesos, 
así como en espacios públicos, como servicio para la circulación de vehículos y no menos 
importante el tránsito de peatones; 
Que un funcionamiento óptimo del sistema de Alumbrado Público contribuye a la seguridad de 
los vecinos en horas nocturnas, como también facilitan el traslado de ciudadanos a pie o en 
vehículos, además de proporcionar la adecuada visibilidad para el normal desarrollo de 
cualquier actividad; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas competentes, la 
reparación del Alumbrado Público en la calle Borges al Nº 520, Chacra 130 del Barrio 400 
viviendas de la ciudad de Resistencia.- 
2º).- DISPONER que la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al cronograma de 
trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del Municipio.- 
3°).- 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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 194/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
El estado del cableado eléctrico y poste de luz en la calle Julio Argentino Roca de la ciudad 
de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que los vecinos de la calle Julio Argentino Roca en la altura N° 950 solicitan la urgente 
reparación del alumbrado público, ya que el mismo se encuentra en mal estado con cables 
sobre la acera y el poste a punto de caer; 
Que es necesaria su reparación, debido a que puede generar accidentes que atenten sobre la 
integridad física y la vida de las personas que transitan por dicha cuadra; 
Que como Municipio es obligación tomar medidas para resguardar y proteger a los 
ciudadanos de Resistencia; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas competentes, el 
mantenimiento y reparación del Alumbrado Público ubicado en la calle Julio Argentino Roca 
altura N° 950 de la ciudad de Resistencia.- 
2º).- DISPONER que la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al cronograma de 
trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del Municipio.- 
3°).- 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.- 
 

RESOLUCIÒN N° 195/2020 

  

Resistencia, 29 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La falta de Alumbrado Público en la calle Pueyrredón de la ciudad de Resistencia y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los vecinos efectúan permanentes reclamos, pidiendo la reparación del alumbrado en la 
calle Pueyrredón del N° 450 al N° 485 aproximadamente; 
Que es fundamental brindar como gobierno Municipal el Alumbrado Público, el cual tiene la 
finalidad de satisfacer las condiciones básicas de iluminación de calles, avenidas y accesos, 
así como en espacios públicos, como servicio para la circulación de vehículos y no menos 
importante, el tránsito de peatones; 
Que un funcionamiento óptimo del sistema de Alumbrado Público contribuye a la seguridad de 
los vecinos en horas nocturnas, como también facilitan el traslado de ciudadanos a pie o en 
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vehículos, además de proporcionar la adecuada visibilidad para el normal desarrollo de 
cualquier actividad; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
R E S U E L V E: 

 
1º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas competentes, la 
reparación del Alumbrado Público en la calle Pueyrredón del N° 450 al N° 485 de la ciudad de 
Resistencia. - 
2º).- DISPONER que para la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al 
cronograma de trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del 
Municipio.- 
3°).- 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.- 
  

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

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
  
 

DECLARACION N° 056/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La realización de la Colecta Solidaria “Alegría en Navidad”, organizada por la Asociación 
Progreso y Desarrollo Comunitario de la ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dicha colecta, se llevará a cabo todos los viernes de diciembre del año 2020; 
Que según recientes informes de la Universidad Católica Argentina (UCA) el treinta y cuatro 
coma nueve por ciento (34,9%) de los hogares y el cuarenta y cuatro coma dos por ciento 
(44,2%) de las personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza al cierre del 
tercer trimestre del año, por encima del treinta y dos coma un por ciento (32,1%) y cuarenta 
coma ocho por ciento (40,8%) registrado en igual período del año 2019; 
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Que esos datos, en vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, indican que será muy 
difícil para muchas familias sobrellevar los gastos que implican dichas fechas; 
Que además, la situación epidemiológica de la provincia del Chaco dificulta aún más a las 
familias vulnerables, para salir de sus casas en búsqueda de ingresos que le permitan 
sobrellevar las circunstancias que están atravesando; 
Que ante tal contexto, la Asociación Progreso y Desarrollo Comunitario ha decidido realizar 
una colecta con el objetivo de recaudar pandulces, budines, turrones navideños, juguetes y 
otros insumos que puedan ser de utilidad para las familias más carenciadas de los barrios de 
ésta Ciudad; 
Que es importante que la Municipalidad acompañe este tipo de eventos, como herramienta 
que ejemplifica la solidaridad y empatía con el prójimo; 
Que Navidad y Año Nuevo, son festividades sumamente importantes para gran parte de los 
habitantes de ésta Ciudad, y ante la difícil situación que muchos hogares están atravesando, 
es necesario que la Municipalidad impulse los eventos que apunten a ayudar a la comunidad; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°) - Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
D E C L A R A: 

 
1º).- DE INTERÉS MUNICIPAL la Colecta Solidaria “Alegría en Navidad”, organizada por la 
Asociación Progreso y Desarrollo Comunitario, que se realizará todos los viernes del mes de 
diciembre en el horario de 18:00 a 20:00, en la Peatonal ubicada en la intersección de la 
Avenida Alberdi y calle Arturo Illia de la ciudad de Resistencia.- 
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.- 
 

DECLARACION N° 057/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
El “Ballet Estudio Lucia Macarena Diez”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los desafíos de la danza en tiempos de pandemia: la crisis y reinventarse con sus clases, 
con sus programaciones donde lo importante termina siendo siempre el alumno y su 
aprendizaje; la Danza reúne a todos los que han elegido esta forma de expresión para 
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superar todo tipo de barreras culturales, políticas y éticas para celebrar la danza y su 
diversidad; pero en tiempo de aislamiento los encuentros fueron virtuales, son las clases que 
algunos profesores de danza, de distintas disciplinas, eligieron para estar cerca de sus 
alumnos y no perder las clases. Los bailarines, además de aprender, también pueden 
liberarse y contactarse, de alguna manera con su parte creativa; 
Que la danza es movimiento, de la que se aprende a moverse desde otro lugar, entendiendo 
que esta situación en particular llegará a su fin, y será un aprendizaje para todos; actualmente 
bailan frente a una computadora, pero con el amor y vocación que los moviliza desde el 
interior, de igual manera que lo hacían en el salón; desde su lugar, aprenden, junto a un 
equipo de trabajo, a vincularse y trasmitir conocimientos a sus alumnos y alumnas; aparte de 
las clases de técnica, donde se mueven ,realizan trabajos escritos, sobre la teoría de la 
danza, también el estudio de obras del repertorio clásico y contemporáneo, dibujando sobre 
determinados temas, creaciones personales artísticas como ser de maquillaje y vestuario, 
estudio sobre grandes músicos y también los movimientos artísticos de la historia del arte.; 
todo un mundo de exploración que tiene como fin, afianzar el vínculo del alumno, maestro y 
danza que es básicamente, lo mismo que fomentan en de forma cotidiana las clases 
presenciales; 
Que el objetivo de la presente es declarar de Interés Municipal los días 9, 10 y 11 de 
diciembre del año 2020, donde se llevarán a cabo los Exámenes Anuales del 
Ballet&Jazzestudio LMD.; cerrando este 2020 con la muestra online “LA VIDA EN COLOR DE 
ROSA”, los días 18 y 19 de diciembre los alumnos y alumnas han trabajado arduamente, 
algunos lograron seguir otros no, pero este mérito enorme es digno de aplausos de pie; 
Que los mismos se realizarán en dos (2) etapas: La primera será por zoom con la maestra en 
Buenos Aires en los días anteriormente anunciados y la segunda será en abril de 2021; en las 
clases se demostrará a la maestra examinadora Raquel ROSSETTI los avances y aprendizaje 
de este distinto año donde los alumnos y alumnas han reforzado sus conocimientos no solo 
en la técnica clásica, sino especial hincapié en la parte teórica, en el estudio de la teoría, los 
principales músicos creadores de las obras de ballet, maquillaje, teatro, yoga entre otros; un 
año atípico sin dudas, pero de extenso aprendizaje para los jóvenes artistas; 
Que esta iniciativa es estimulada por la Concejal Licenciada Alicia G. FRÍAS, correspondiendo 
el dictado del presente Instrumento Legal; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020; 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
D E C L A R A: 

 
1°).- DE INTERÉS MUNICIPAL, los días 9, 10 y 11 de diciembre, se llevarán a cabo los 
Exámenes Anuales del Ballet&Jazzestudio LMD, con la presencia como maestra examinadora 
invitada de la renombrada Raquel ROSSETT, y los días 18 y 19 de diciembre; cerrando este 
2020 con la muestra online “LA VIDA EN COLOR DE ROSA”, de la escuela ubicada en 
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Avenida Alberdi N° 444, de la ciudad de Resistencia Chaco; se adjunta ANEXO, de acuerdo a 
lo expresado en los considerandos 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.- 
 

DECLARACION N° 058/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La realización de las “Jornadas Navideñas Fútbol Súper 4” a llevarse a cabo el día 23 de 
diciembre del año 2020; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las “Jornadas Navideñas Fútbol Súper 4” son organizadas por la Fundación Cosmovisión 
Mundial - Institución Privada Gestión Política Cristiana Integral; 
Que su meta fundamental está basada en la solidaridad, el trabajo en equipo y la interrelación 
entre las personas, que han estado exentas de poder compartir con sus pares, por razones de 
público conocimiento; 
Que las Jornadas de Fútbol se presentan sin distinción alguna entre los participantes, 
encontrándose abierta hacia todo el público en general que quiera formar parte de esta 
iniciativa diseñada para compartir con la familia, amigos e individuos de la comunidad, 
reactivando los lazos de unión y diversión que se fueron perdiendo en la pandemia, con 
inclusión en conformación de partidos mixtos integrados por mujeres y hombres; 
Que la fecha de realización del evento es el día 23 de diciembre en la Plaza España de la 
ciudad de Resistencia desde la hora 9:00; 
Que es fundamental fomentar la difusión y acompañamiento de dicha jornada por parte del 
Municipio para fortalecer así los mecanismos que posibiliten la participación en los distintos 
espacios; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°) - Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
D E C L A R A: 

 
1°).- DE INTERÉS MUNICIPAL la realización de las “Jornadas Navideñas Fútbol Súper 4” a 
llevarse a cabo el día 23 de diciembre del año 2020, organizado por la Fundación 
Cosmovisión Mundial - Institución Privada Gestión Política Cristiana Integral.- 
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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.- 
 

DECLARACION N° 059/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La realización del “Gran Concurso de Pesebres” a llevarse a cabo en el mes de diciembre del 
año 2020; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el “Gran Concurso de Pesebres” es organizado por la Fundación Cosmovisión Mundial -
Institución Privada Gestión Política Cristiana Integral-, su misión principal es el trabajo en 
conjunto con la sociedad y acompañamiento a la misma en su desarrollo y transformación, de 
manera equitativa e igual con esfuerzo contiguo sin distinción, para sembrar la mejor calidad 
de vida y el bien común de los habitantes; 
Que el concurso está dirigido a todo el público en general, como ser merenderos, centros 
comunitarios y grupos familiares; las inscripciones se encuentran abiertas en el sitio web 
https://gestionpoliticacri.wixsite.com/misitio, lo que se busca con este concurso es calificar el 
ingenio, dedicación, utilización de materiales reutilizables y el trabajo en equipo; 
Que el día 23 de diciembre será la gran fiesta de entrega de premios al mejor Pesebre en la 
Plaza España de la ciudad de Resistencia desde la hora 18:00 hasta las 21:00 
aproximadamente; 
Que es fundamental fomentar la difusión y acompañamiento de dicho concurso por parte del 
Municipio para fortalecer así los mecanismos que posibiliten la participación en los distintos 
espacios; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
D E C L A R A: 

 
1°).- DE INTERÉS MUNICIPAL la realización del “Gran Concurso de Pesebres” a llevarse a 
cabo en el mes de diciembre del año 2020, organizado por la Fundación Cosmovisión Mundial 
- Institución Privada Gestión Política Cristiana Integral.- 
2°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
3°).- REGÍSTRESE, notifíquese, al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y 
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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.- 
 

DECLARACION N° 060/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
El Artículo 14°) Incisos 3) y 5), 15), 36), 47), 54) y 55) de la Carta Orgánica Municipal de la 
ciudad de Resistencia y la Ordenanza N° 12387; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la fundación “Todos por Igual” ha organizado para el día domingo 20 de diciembre del 
2020, una Bicicleteada Familiar bajo el nombre: “Villa Río Negro Pedalea”, cuyo objetivo es la 
defensa de los derechos de Niños y Niñas con Autismo, de los Adultos Mayores y de los 
animales, mediante la manifestación pacífica y familiar contra el uso de pirotecnia; 
Que el sistema democrático garantiza y protege la expresión libre de ideas, así como los 
derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Adultos Mayores, Personas con capacidades 
disminuidas, animales, etc. y de todo aquel que se encuentre dentro de los grupos 
denominados: vulnerables; 
Que la pirotecnia produce enormes perjuicios a los niños, niñas y personas con autismo, 
provocando altos niveles de ansiedad y estrés, sensación de miedo que los lleva a tener crisis 
de llanto y gritos, adoptando actitudes agresivas como forma de manifestar su molestia, 
incluso en muchos casos se producen autolesiones; 
Que la pirotecnia produce efectos igualmente nocivos en los animales genera taquicardia, 
temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo y/o muerte. Los 
efectos en los animales son diversos y de diferente intensidad y gravedad. Los perros suelen 
sentir temor y al huir pueden ser víctimas de accidentes o perderse; 
Que es deber de este Municipio apoyar este tipo de iniciativas, las cuales de forma altruista y 
desinteresada, se expresan en favor de los sectores mencionados; 
Que la actividad que desarrollarán consiste en una Bicicleteada Familiar, cuyo lugar de 
partida será la cancha de la altura las Palmas y Fortín Lapacho, regresando al mismo lugar y 
al llegar se realizará una suelta de globos de colores: Azules en defensa de los niños, niñas y 
personas autistas, Amarillos en defensa de los animales y Blancos en memoria de las 
víctimas de Covid-19; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
D E C L A R A: 
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1º).- DE INTERÉS MUNICIPAL, la actividad organizada por la fundación “Todos por Igual” 
para el día domingo 20 de diciembre de 2020, la cual consiste en una Bicicleteada Familiar 
bajo el nombre: “Villa Río Negro Pedalea”, cuyo objetivo es la defensa de los derechos de 
Niños, Niñas y personas con Autismo, de los Adultos Mayores y de los animales, mediante la 
manifestación pacífica y familiar contra el uso de pirotecnia.- 
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.- 
 

DECLARACION N° 061/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La Ordenanza N° 13114, y el pedido de la Comisión Vecinal del Barrio Villa Federal de la 
ciudad de Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este proyecto está promovido por el pedido de los vecinos del Barrio Villa Federal, de la 
Zona Sur de la ciudad de Resistencia, quienes expresan su interés por el espacio verde que 
se encuentra ubicado en la intersección de las calles Franklin y Delfino, a través del cuidado, 
preservación y dedicación brindado al mismo; 
Que los espacios verdes y plazas tienen un valor físico, por el lugar central que aportan a la 
comunidad de despeje, oxigenación del cuerpo y la mente con su vegetación, de recreación 
de niños y adultos con sus juegos y bancos para sentarse a disfrutar con amigos; pero 
también un valor simbólico por lo que representa para la conformación misma de los pueblos 
y ciudades que son casi impensables sin espacios característicos de los barrios, por lo que es 
de importancia contar con los mismos; y de un inmenso valor social, por cuanto conforman un 
espacio de reunión, de generación de lazos entre seres humanos de distintas generaciones y 
costumbres, un lugar de comunión de culturas que valen la pena compartir; 
Que el objetivo de la presente es declarar de interés municipal el día viernes 18 de diciembre 
del año 2020 a la hora 18:30, donde se llevará a cabo la colocación de la placa con el nombre 
de “Rospoldo Gregorio Domínguez”, quien fue el impulsor del cuidado del espacio verde que 
se encuentra ubicada en la calle Franklin al N° 2100; en principio, utilizando sus propias 
manos dotado con pala, picos y machetes fue desmalezando el predio, recolectando basura, 
luego colocando ruedas delimitando el espacio verde, a través de un arduo trabajo con 
entusiasmo y dedicación, fue concientizando y comprometiendo a los residentes, a preservar 
y velar por el espacio, llegando así a crear la plazoleta con la colaboración de los vecinos de 
barrio; el señor “Rospoldo Gregorio Domínguez”, falleció el 20 de mayo del año 2008, a sus 
setenta y un (71) años de edad, pero su legado perdura en los vecinos que lo honran y 
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conmemoran con este homenaje de la colocación de una placa lo cual bautiza a la plazoleta 
como “Rospoldo Gregorio Domínguez”; 
Que la Ordenanza N° 13114 y el pedido de la Comisión Vecinal del Barrio Villa Federal; 
solicitan a la Concejalía de la Licenciada Alicia G. FRÍAS, para la ejecución de trabajos de 
mantenimiento, aporte de materiales necesarios, y colocación de la placa con la cual se 
nombrará la plazoleta; 
Que los espacios verdes públicos constituyen uno de los principales articuladores de la vida 
social; son lugares de encuentro, de integración y de intercambio; promueven la diversidad 
cultural y generacional de una sociedad; y generan valor simbólico, identidad y pertenencia; 
Que por lo expuesto, esta medida ayudará a fortalecer el compromiso ciudadano para la 
conservación del medio ambiente, y en conjunto mejorar la comunidad; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°) - Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
D E C L A R A: 

 
1°).- DE INTERÉS MUNICIPAL el día viernes 18 de diciembre del año 2020, a la hora 18:30 
donde se llevará a cabo la colocación de la placa con el nombre de “Rospoldo Gregorio 
Domínguez”, el mismo fue el impulsor del cuidado y preservación del espacio verde, que se 
encuentra ubicado en la calle Franklin al N° 2100 de la ciudad de Resistencia; los miembros 
de la Comisión Vecinal del Barrio Villa Federal y los vecinos se comprometieron al cuidado y 
preservación de la misma, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la 
presente.- 
2°).- INVITAR, a todas las actividades que se realicen al efecto.- 
3°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
4°).- 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.- 
 

DECLARACION N° 062/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
El evento “Gran Exhibición Solidaria De Fierros De Colección”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la República Argentina existe un amplio número de coleccionistas, que se contactan 
por la nostalgia que trae algún buen recuerdo, y se identifican en el afán de tener aquel 
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modelo que marcó un momento de sus vidas; muchos de los que se inician en este hobby lo 
hacen porque añoran tener el coche de cuando eran chicos, o aquel modelo con el que 
aprendieron a manejar, entre tantas otras historias que llevan a sumarse a este fanatismo; de 
esta forma, la actividad empezó a tomar fuerza en la Argentina de los años 90, cuando había 
poco más de tres (3) clubes de marcas, tiene hoy un total de cuarenta (40) entidades que 
agrupan a los diferentes protagonistas de este mercado; 
Que la afición a los coches o automóviles clásicos o antiguos consiste en apreciar y conocer 
de forma especial este tipo de vehículos, disfrutar con ellos, con su manejo y su cuidado y 
restauración; a menudo se complementa con participación en exhibiciones y concursos de 
coches clásicos, en carreras, o competiciones cuando se trata de clásicos deportivos; se 
combina con la afición a la mecánica, dado que uno mismo puede reparar o montar los 
diversos elementos del automóvil; si se tienen medios puede combinarse con el 
coleccionismo de coches clásicos; es habitual pertenecer a un club o asociación, dentro del 
cual se participa en las diversas actividades; la afición suele acompañarse de un cierto 
conocimiento en la historia de estos coches clásicos y sus características; 
Que el perfil del coleccionista está definido por la pasión, en general no son adinerados 
inversores, sino particulares amantes de los fierros; hay quienes tienen hasta cien (100) autos 
en su poder y otros que, a pulmón, tardan hasta veinte (20) años en restaurar un modelo; 
disfrutan de cada avance, de cada repuesto original que consiguen y de cada charla con su 
mecánico amigo; restauración y puesta a punto, el negocio de los autos clásicos no es para 
ansiosos; desde la búsqueda de la unidad que tenga "algo diferente" hasta su puesta a punto, 
todo requiere de tiempo y dedicación; además cualquier auto, por más viejo que sea, no 
puede categorizarse como clásico; necesita tener casi todas las piezas originales, desde lo 
mecánico hasta lo estético; y si esto no es factible, hay que asegurarse que se conseguirán 
los repuestos más fieles a los originales; luego se debe encontrar el "restaurador" indicado, un 
verdadero artesano de la industria; son personas dispuestas a recomponer la unidad como si 
fuera una obra de arte, cuidando detalles y manteniendo el estado de la unidad tal como salió 
de fábrica; 
Que el Club Amigos De Los Autos Viejos, se hace presente en esta campaña solidaria: 
“Todos con Emmita”, realizando el evento “Gran Exhibición Solidaria De Fierros De Colección” 
a total beneficio, en el Domo del Centenario “Zitto Segovia” sito en Avenida de los Inmigrantes 
al Nº 300 de la ciudad de Resistencia, el día domingo 20 de diciembre del 2020 a la hora 
17:00; la entrada será libre y gratuita, en el lugar se colocará una urna donde se recibirán 
donaciones para ayudar a la bebé, apelando al compromiso y el apoyo de todas y todos los 
vecinos; 
Que "Todos con Emmita" es una campaña destinada a recaudar fondos para una bebé de 
siete (7) meses de edad que padece de una atrofia; la familia de Emma necesita juntar más 
de dos millones (2.000.000) de dólares para adquirir una vacuna que mejoraría la calidad de 
vida de la bebé que fue diagnosticada con Atrofia Muscular Espinal (AME), una afección rara 
que solo afecta a muy pocos niños en el mundo; la familia chaqueña conformada por su padre 
Enzo GAMARRA y su madre, Natalí TORTEROLA, lanzó esta campaña en redes sociales con 
el fin de contar la historia de su pequeña hija; según confirmaron ellos mismos en una cuenta 
de Instagram creada especialmente para la campaña, Emma posee AME del tipo N°1; el 
diagnóstico tardó un mes; 
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Que Emmita necesita la solidaridad de todos para poder acceder al medicamento más caro 
del mundo y sanarse de la Atrofia Muscular Espinal; la niña padece el tipo más grave, 
conocido como AME1, y necesitan recaudar la suma de DÓLARES DOS MILLONES CIENTO 
VEINTICINCO MIL (U$D 2.125.000); sus padres, Natalí TORTEROLA y Enzo GAMARRA, 
notaron durante los primeros meses de vida en Emma; irregularidades motrices en la infante 
consultaron con especialistas en neurología quienes indicaron los estudios correspondientes; 
los resultados demoraron tres (3) semanas en conocerse ya que lo realiza únicamente un 
laboratorio en Estados Unidos; finalmente, el médico confirmó a los papás de Emma que el 
resultado fue positivo; 
Que actualmente hay un tratamiento que se aprobó en la República Argentina el año pasado, 
para el suministro de droga Nusinersen (Spinraza®); el tratamiento que se aplica Emmita en 
una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Natalí aseguró que lo pueden costear 
gracias a las obras sociales con las que cuenta la pequeña, debido a que tiene un costo 
altísimo; luego de investigaciones sobre el tema se encontró la posibilidad de un tratamiento 
conocido como la cura, que es la terapia génica donde utilizan la droga Zolgensma®, del 
laboratorio Novartis, explicó y añadió: “esta medicación es la cura para el AME1, siempre y 
cuando sea tratado en niños menores de dos (2) años”; Zolgensma está disponible en los 
Estados Unidos y algunos países de Europa, en Brasil la aprobaron en agosto; “Lo que 
podemos hacer por ahora, y que aprobó la obra social es el tratamiento con Spinraza, droga 
que actúa sobre el gen SMN2; en cambio, Zolgensma actúa sobre el gen SMN1, y cuando se 
aplica va por vía intravenosa durante una hora y media; lo que hace literalmente es frenar la 
enfermedad para que el gen se reproduzca en el cuerpo de manera absolutamente normal”; 
Que todas aquellas personas que deseen colaborar pueden realizar su donación por 
diferentes maneras: 
Ø [HSBC] Caja de ahorro en pesos: 0886222268 Cbu: 1500047300008862222682 
Ø Caja de ahorro en dólares: 0888102038 Cbu: 1500047300008881020382 
Ø Mercado Pago: Mercado natali.torterola@outlook.com 
Ø Celular: +54 9 362 474-8100 
Ø Información: todosconemmita@gmail.com; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
D E C L A R A: 

 
1°).- DE INTERÉS MUNICIPAL el evento “Gran Exhibición Solidaria De Fierros De Colección” 
en el Domo del Centenario “Zitto Segovia” sito en Avenida de los Inmigrantes al N° 300, de la 
ciudad de Resistencia, el día domingo 20 de diciembre del 2020 a la hora 17:00; a total 
beneficio, la entrada será libre y gratuita, en el lugar se colocará una urna donde se recibirán 
donaciones para ayudar a la campaña “Todos Por Emmita”, apelando al compromiso y el 
apoyo de todas y todos los vecinos; acompañan: Municipalidad de la ciudad de Resistencia, 
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Subsecretaria de Cultura e identidad local y Concejalía de la Licenciada Alicia G. FRÍAS, flyer 
del evento y campaña, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la 
presente.- 
2°).- INVITAR a los vecinos de la ciudad de Resistencia, a sumarse a la campaña "Todos con 
Emmita" destinada a recaudar fondos para una bebé de siete (7) meses de edad que padece 
de una atrofia. La familia de Emma necesita juntar más de dos millones (2.000.000) de 
dólares para adquirir una vacuna que mejoraría la calidad de vida, (diagnosticada con Atrofia 
Muscular Espinal, una afección rara que solo afecta a muy pocos niños en el mundo). Por 
consultas contactarse al Celular: +54 9 362 474-8100; más información en: 
todosconemmita@gmail.com. 
Personas interesadas que deseen colaborar pueden realizar su donación por diferentes 
medios: 
Ø [HSBC] Caja de ahorro en pesos: 0886222268 Cbu: 1500047300008862222682 
Ø Caja de ahorro en dólares: 0888102038 Cbu: 1500047300008881020382 Ø Mercado Pago: 
Mercado natali.torterola@outlook.com.- 
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.- 
 

DECLARACION N° 063/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La Navidad como una de las celebraciones más importantes en el mundo; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Navidad es una fiesta de la familia donde prevalece crear espacios de reflexión, 
expresión, como también es oportuno rescatar valores fundamentales de la persona humana 
como la solidaridad, el amor y respeto por el prójimo, el compromiso con el entorno, y la 
valoración del trabajo en conjunto, entendiéndolo como superador de las individualidades; 
Que con la llegada de las fiestas, también crece sustancialmente la venta de la pirotecnia; 
esta tradición arraigada repercute directamente en las personas con Trastornos del Espectro 
Autista (TEA); por eso hace varios años se lleva adelante una campaña a nivel nacional, que 
consiste en colocar en la puerta de los hogares decoración, entre ellos la corona navideña de 
color azul; el color distintivo al TEA, ello significa que allí pasará las fiestas alguna persona 
con trastorno en ese espectro, minimizando el uso de la pirotecnia alrededor de la vivienda; 
porque las personas con autismo son muy perceptivas a los estímulos externos, por lo tanto 
los estruendos los afectan de forma directa; en pos de un fin noble, resaltando la unión, la 
paz, el amor, y la armonía, a través del respeto mutuo rescatando como valores 
fundamentales en que se deben cimentar las acciones; 
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Que el objetivo de la presente es declarar de Interés Municipal, la Nochebuena, día 24, 
Navidad día 25 de diciembre del 2020, y el día 1 de enero del 2021 Año Nuevo; se extiende el 
interés del Municipio, a todas las actividades que se realicen al efecto; brindando un cordial 
saludo, a los agentes municipales agradeciéndoles por vuestros servicios, alentándolos a 
continuar trabajando con empeño y dedicación en pro de la construcción social y la formación 
ciudadana y a todas las familias de la ciudad de Resistencia; recibiendo un Nuevo Año, en 
Paz, con Esperanza y Optimismo; 
Que el año 2020 parece ser el año de las sorpresas; tal es así que, a pocas semanas de 
culminar, ofrecerá un fenómeno astronómico extraordinario que no se suscitaba desde hace 
ochocientos (800) años: la alineación de los planetas Júpiter y Saturno, evento conocido 
como:  “la gran conjunción” resultando que en la profecía religiosa se conoce como la estrella 
de Belén; la última vez que ocurrió este evento fue el 4 de marzo del año 1226 y la próxima 
vez que ocurra será el 15 de marzo de 2080; además, este año se suma la particularidad de 
que la Estrella de Belén podrá apreciarse a pocos días de la Navidad, lo cual aporta 
esperanza en la historia tradicional que cuenta acerca de la guía a los Reyes Magos hacia el 
pesebre donde se produjo "el nacimiento de Jesús”; el significado de la Estrella de Belén, se 
vincula con la fe, la esperanza y la luz que los orienta en la vida como fieles de Jesús de 
Nazaret, el Cristo, de la misma manera en que éste astro los guió a los Reyes Magos, es por 
ello que este astro es uno de los símbolos más importantes de la Nochebuena y Navidad; 
Que la noche de Navidad es la noche de los deseos, noche mágica donde todos los 
corazones están abiertos a las ilusiones, optimismo, esperanza, fe y alegría, juntos 
compartiendo un nuevo año; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
D E C L A R A: 

 
1°).- DE INTERÉS MUNICIPAL las Festividades de Nochebuena día 24, Navidad día 25 de 
diciembre del 2020, y el día 1 de Enero del 2021 Año Nuevo.Brindando un cordial saludo, a 
los agentes municipales agradeciéndoles por vuestros servicios, alentándolos a continuar 
trabajando con empeño y dedicación en pro de la construcción social y la formación 
ciudadana y a todas las familias de la ciudad de Resistencia. Recibiendo un Nuevo Año en 
Paz, con Esperanza y Optimismo.- 
2°).- INVITAR a los ciudadanos a participar de las actividades propuestas desde la Concejalía 
de la Licenciada Alicia G. FRÍAS, en el marco de las celebridades, se anexa cronograma de 
actividades previstas, de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.- 
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.- 
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Anexo 

Actividades de fin de año: 
 
1.- CRUZADA del respeto, concientización y difusión, de no usar fuegos artificiales de alto 
poder sonoro. Alrededor de las viviendas con coronas o decoraciones azules en sus puertas, 
los que simbolizan que en ese hogar residen niños o personas sensibles a los ruidos. 
Trastornos del Espectro Autista (TEA).- 
2.- PESEBRE donde podrán posar para sacarse fotos los días 22 y 23 de diciembre del 2020, 
desarrollándose en horario vespertino a partir de la hora 18:00 hasta las 20:00; en la peatonal 
Juan D. Perón e intersección con la calle Santa María de Oro, de la ciudad de Resistencia, 
siempre respetando el distanciamiento social y el protocolo de higiene y seguridad 
establecido. 
-Algunas de las fotos tomadas durante el desarrollo de las actividades serán subidas a la 
página https://www.facebook.com/FriasAlicia.- 
 

DECLARACION N° 064/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La Jornada Regional de Ingeniería N° XIV; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las Jornadas Regionales son una importante fuente de actualización y aprendizaje, no 
sólo para los estudiantes, sino también para toda persona que está comenzando (o siguiendo) 
su trayecto en el mercado laboral; para actuar con eficacia en la orientación, control, 
valorización y perfeccionamiento del ejercicio profesional, a través de las normas y 
decisiones, promoviendo una mejor seguridad pública, cuidado del ambiente y una mejor 
calidad de vida; poniendo de manifiesto la necesaria participación y aporte de la ingeniería 
para la planificación y ejecución de acciones que impulsen el desarrollo sustentable, a fin que 
la sociedad chaqueña se beneficie de su accionar en todos los elementos de la vida diaria; 
Que las Jornadas Regionales de Ingeniería se iniciaron hace catorce (14) años, organizadas 
por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Centro de 
Ingenieros del Chaco, con el fin de reunir a los ingenieros e ingenieras de la región para poder 
difundir los trabajos realizados y fomentar temas de importancia para la región; en esta 
oportunidad nuevamente en conjunto con la Facultad de Ingeniería y el Centro de Ingenieros 
del Chaco se organizaron las jornadas y por primera vez de manera virtual ya que las 
ediciones anteriores fueron todas presenciales intercalando entre las provincias de Chaco, 
Corrientes, Formosa y Misiones; 
Que el objetivo de la presente es declarar de interés municipal las XIV Jornadas Regionales 
de Ingeniería NEA 2020 - Ingeniería y Virtualidad, organizadas por la Facultad de Ingeniería 
de la UNNE y el Centro de Ingenieros del Chaco, llevándose a cabo los días 17 y 18 de 
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diciembre del año 2020; desde la hora 16:00 hasta las 19:00; de manera virtual siendo una 
alternativa a las jornadas presenciales, para incrementar la difusión, y llegando a todos los 
“asistentes virtuales” independientemente de su localización geográfica; estando prevista la 
participación de distintos disertantes, charlas, entre otras actividades, sobre la base de temas 
vinculados a la ingeniería regional, con temáticas locales y nacionales de actualidad; 
Que el Ingeniero Civil es un profesional capaz de contribuir al desarrollo económico y social, 
mostrando creatividad, iniciativa, liderazgo, responsabilidad y ética en todos los ámbitos de su 
ejercicio profesional, incluyendo la búsqueda de nichos para el desarrollo; su labor armoniza 
con el medio ambiente en beneficio de la sociedad, incrementando las fuentes de trabajo 
mediante la creación de empresas y gestión de proyectos; haciendo uso adecuado de los 
recursos; como también, mostrando buena disposición hacia las relaciones humanas y 
buscando la óptima calidad de los proyectos que emprende a fin de satisfacer las 
necesidades de la sociedad; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
D E C L A R A: 

 
1°).- DE INTERÉS MUNICIPAL las “XIV Jornadas Regionales de Ingeniería NEA 2020 – 
Ingeniería y Virtualidad”, llevándose a cabo los días 17 y 18 de diciembre del año 2020; desde 
la hora 16:00 hasta las 19:00, de manera virtual, y organizadas por la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional del Nordeste y el Centro de Ingenieros del Chaco, se anexa a la 
presente flyer y cronograma con las diferentes disertaciones, en un todo de acuerdo a lo 
expresado en los considerandos de la presente.- 
2°).- INVITAR a todas las actividades que se realicen al efecto; para mayor información 
contáctese con centroingenierosch20@gmail.com.- 
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.- 
 

ANEXO 
 
XIV Jornadas Regionales de Ingeniería NEA 2020 - Ingeniería y Virtualidad 
 
JUEVES 17 DE DICIEMBRE 
16:00 a 16:10 hs - Apertura - Ing. José Basterra Decano F. I. - UNNE 
16:10 a 16:20 hs - Apertura - Ing. Fretes Raúl - Presidente CICH 
16:20 a 16:30 hs – Reseña historia - Ing. Raúl González – Vicepresidente COPIPACH 
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16:30 a 17:30 hs – 1° Planes directores de drenaje pluvial urbano - Disertante Dr. Ing. Jorge 
Pilar (Chaco) 
17:30 a 17:35 hs – Break 
17:35 a 18:30 hs – 2° Comisión de Mujeres en Ingeniería del CONFEDI 
Disertantes Ing. Liliana Rathman Preside Comisión de Mujeres en Ingeniería del CONFEDI 
Ing. Liliana Cuenca Pletsh integrante Comisión de Mujeres en Ingeniería del CONFEDI 
Ing. Adriana Páez Pino Presidente Foro Global de Decanos de Ingeniería Latinoamericano 
18:30 a 18:35 hs – Break 
18:35 a 20:00 hs – 3° “Proyecto NPU: Nueva Planta De Purificación De Uranio” 
Disertante Secretario de Ciencia y Tecnología Ing. Julio Araoz (Formosa) 
 
VIERNES 18 DE DICIEMBRE 
16:00 a 16:45 hs – 4° “Academia Guaranítica Regional de Ingeniería” 
Disertantes Ing. Manuel Cáceres Presidente FADIE 
Ing. Daniel Suárez - Presidente C.I. C 
Ing. Rubén Corvalán - Secretario C.I.C 
16:45 a 17:30 hs – 5° Obras del Brazo Aña Cua en la represa de Yacireta” 
Disertante Ing. Julio Cesar Mendoza (Corrientes) 
17:30 a 17:35 hs – Break 
17:35 a 18:30 hs – 6° Generación Distribuida de Energía Eléctrica 
Disertante Dr. Ing. Martin Cruz Rodríguez Paz (Misiones) 
18:30 a 18:35 hs – Break 
18:35 a 19:00 hs – 7° Exposición Joven Ingeniera – Ing. Carla Chejolan 
19:00 hs – Cierre Ing. Fretes Raúl - Presidente CICH 
 

DECLARACION N° 065/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La realización del evento al aire libre “Expo Jóven” que se desarrollará en la ciudad de 
Resistencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado evento tiene como fin incorporar jóvenes de distintas comunidades con 
potencial, que están interesados en desarrollar y comercializar sus talentos de negocios y que 
desean emprender y generar sus propios ingresos económicos por medio de ésta exposición; 
Que emprender es sinónimo de creatividad, energía y entusiasmo pero emprender en este 
contexto de pandemia y aislamiento, resulta un camino que implica retos que también trae 
consigo muchos beneficios; 
Que detrás de cada emprendedor joven existen sueños, iniciativas, ideas y talento; sin 
embargo, muchos potenciales protagonistas desisten en su idea ante la falta de apoyo; 
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Que ante este brusco cambio y la amenaza de quiebra, los jóvenes emprendedores y 
artesanos requieren que el Estado Municipal los acompañe y les permita comercializar sus 
productos; y que como Municipio se debe contribuir y formar parte de una estrategia de apoyo 
al desarrollo de un ecosistema de emprendimiento local que contribuya al desarrollo 
económico local de la ciudad de Resistencia; 
Que los jóvenes son una parte importante del motor que mueve la economía y por el cual, se 
considera fundamental apoyar eventos en espacios al aire libre, como el denominado “Expo 
Jóven” que se llevará a cabo los días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de diciembre del 
año 2020, que tendrá lugar en la Avenida López Piacentini (parterre) entre las calles Carrasco 
y Giménez, estableciendo el cumplimiento estricto del protocolo de bioseguridad; 
Que como Municipio se debe bregar por el desarrollo sustentable local, promoviendo el 
impacto social y mejoramiento de la calidad de vida de los resistencianos; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
D E C L A R A: 

 
1º).- DE INTERÉS MUNICIPAL la realización del evento al aire libre “Expo Jóven”; organizada 
por jóvenes emprendedores resistencianos, los días 18, 19 y 20 de diciembre del año 2020, 
en los horarios de 16:00 a 20:00; sito en la Avenida López Piacentini (parterre) entre las calles 
Carrasco y Giménez de la ciudad de Resistencia.- 
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.- 
 

DECLARACION N° 066/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La labor solidaria que realiza un grupo de profesionales barberos, bajo el nombre “Barberos 
Unidos”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta actividad se organiza mediante un equipo de barberos solidarios, la cual consiste en 
hacer colectas de juguetes y alimentos en diferentes barberías de la ciudad de Resistencia, 
para luego visitar determinados barrios con población vulnerable para hacer entrega de todo 
lo donado, en particular los juguetes alusivos a una fecha tan emotiva como las fiestas; 
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Que asimismo en dicha oportunidad realizarán, con su propio equipamiento y maquinas, 
cortes de cabello con turnos otorgados previamente, a infantes de cinco (5) a quince (15) 
años de edad y manteniendo los protocolos vigentes; 
Que el evento solidario se llevará a cabo el día 21 de diciembre del año 2020, en el Centro 
Comunitario Municipal de Villa Río Negro ubicado en la calle Sabana S/N de la ciudad de 
Resistencia; 
Que es primordial acompañar y difundir la importancia de este tipo de emprendimientos, para 
fomentar la inclusión social y propender a la participación solidaria de todos los sectores; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°) - Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
D E C L A R A: 

 
1°).- DE INTERÉS MUNICIPAL la realización del evento “Barberos Unidos”, a llevarse a cabo 
el día 21 de diciembre del año 2020, en el Centro Comunitario Municipal de Villa Río Negro 
ubicado en la calle Sabana S/N de la ciudad de Resistencia, el que es llevado adelante por un 
equipo de barberos solidarios.- 
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.- 
 

DECLARACION N° 067/2020 

  

Resistencia, 15 de Diciembre de 2020 
VISTO: 
 
La necesidad de reconocer el empeño, la dedicación, creatividad e iniciativa de Iván 
KORZENIOWSKY; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con catorce (14) años de edad, Iván replicó a escala uno de los modelos más 
revolucionarios del ingeniero Reimar HORTEN, pionero del diseño aeronáutico en la 
República Argentina; 
Que por iniciativa propia y a modo de homenaje, hizo el modelo IAE-33, una aeronave 
diseñada en la provincia de Córdoba en los tableros de la ex Fábrica Militar de aviones por 
uno de los ingenieros más grandes que tuvo la aviación mundial, Reimar HORTEN, que murió 
en la República Argentina en el año 1994; 
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Que después de un mes y medio de trabajo, desde la planificación hasta la ejecución total del 
proyecto, se realizó la prueba final en el playón de su escuela, donde pudo medir que el 
prototipo alcanza unos ciento sesenta (160) kilómetros por hora; 
Que tanto las imágenes de su construcción como las del video de su prueba, muestran la 
capacidad que tenía Reimar HORTEN para lograr un diseño de alta eficiencia, que permite 
imaginar lo increíble que hubiese sido esta aeronave si se hubiese llegado a su fabricación en 
serie; 
Que es importante que el Municipio reconozca la dedicación y creatividad de los jóvenes de 
ésta Ciudad, que con su iniciativa enorgullecen a la comunidad; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 23), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020.- 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
D E C L A R A: 

 
1º).- EXPRESAR BENEPLÁCITO al esfuerzo, dedicación, creatividad e iniciativa de Iván 
KORZENIOWSKY, alumno de Segundo Año en la Escuela Aeronáutica N°32 de la ciudad de 
Resistencia, quien hizo una réplica a escala del modelo IAE-33, una aeronave diseñada en la 
provincia de Córdoba en los tableros de la ex Fábrica Militar de aviones por uno de los 
ingenieros más grandes que tuvo la aviación mundial, Reimar HORTEN.- 
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.- 
 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
EDICTOS 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA 
PROVINCIAL DEL CHACO 

 
LICITACIÓN PUBLICA N° 002/21 – RESOLUCIÓN N° 0390/2021.- 
 
OBJETO: Contratación de servicio por mano de obra en Plazoleta “244 Viviendas - Luis 
Landriscina”, materiales de construcción y juegos infantiles.- 
Presupuesto Oficial: $1.759.770,28 (Pesos, Un millón setecientos cincuenta y nueve mil 
setecientos setenta con veintiocho cvos.).- 
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: En Dirección de Compras, el día 24 de febrero de 
2021, a las 10:00 horas.- 



 
 
 
 
 

 
 

N°: 06/2021 

 

 

Fecha de Publicación: 11 de Febrero de 2021 

139   

VALOR DEL PLIEGO: El precio del pliego tendrá un valor porcentual del 10/00 (uno por mil) del 
valor del presupuesto oficial, en caso de manifestar anticipadamente ofertar solo uno o alguno 
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 N° 175 – 
Planta Alta, días hábiles de 07:00 a 12:00 horas.- 
 

MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA 
PROVINCIAL DEL CHACO 

 
LICITACIÓN PUBLICA N° 003/21 – RESOLUCIÓN N° 0391/2021.- 
 
OBJETO: Contratación de servicio por mano de obra en Plazoleta “B° Provincias Unidas”, 
materiales de construcción y juegos infantiles.- 
Presupuesto Oficial: $1.325.355,72 (Pesos, Un millón trescientos veinticinco mil trescientos 
cincuenta y cinco con setenta y dos cvos.).- 
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: En Dirección de Compras, el día 24 de febrero de 
2021, a las 10:00 horas.- 
VALOR DEL PLIEGO: El precio del pliego tendrá un valor porcentual del 10/00 (uno por mil) del 
valor del presupuesto oficial, en caso de manifestar anticipadamente ofertar solo uno o alguno 
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 N° 175 – 
Planta Alta, días hábiles de 07:00 a 12:00 horas.- 
 

MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA 
PROVINCIAL DEL CHACO 

 
LICITACIÓN PUBLICA N° 004/21 – RESOLUCIÓN N° 0392/2021.- 
 
OBJETO: Contratación de servicio por mano de obra en Plazoleta “24 de Dciembre”, 
materiales de construcción y juegos infantiles.- 
Presupuesto Oficial: $1.993.557,41 (Pesos, Un millón novecientos noventa y tres mil 
quinientos cincuenta y siete con cuarenta y un cvos.).- 
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: En Dirección de Compras, el día 24 de febrero de 
2021, a las 10:00 horas.- 
VALOR DEL PLIEGO: El precio del pliego tendrá un valor porcentual del 10/00 (uno por mil) del 
valor del presupuesto oficial, en caso de manifestar anticipadamente ofertar solo uno o alguno 
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 N° 175 – 
Planta Alta, días hábiles de 07:00 a 12:00 horas.- 
 

MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA 
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PROVINCIAL DEL CHACO 
 

LICITACIÓN PUBLICA N° 005/21 – RESOLUCIÓN N° 0393/2021.- 
 
OBJETO: Contratación de servicio por mano de obra en Plazoleta “Villa Luzuriaga B”, 
materiales de construcción y juegos infantiles.- 
Presupuesto Oficial: $1.794.426,89 (Pesos, Un millón setecientos noventa y cuatro mil 
cuatrocientos veintiséis con ochenta y nueve cvos.).- 
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: En Dirección de Compras, el día 24 de febrero de 
2021, a las 10:00 horas.- 
VALOR DEL PLIEGO: El precio del pliego tendrá un valor porcentual del 10/00 (uno por mil) del 
valor del presupuesto oficial, en caso de manifestar anticipadamente ofertar solo uno o alguno 
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 N° 175 – 
Planta Alta, días hábiles de 07:00 a 12:00 horas.- 
 

MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA 
PROVINCIAL DEL CHACO 

 
LICITACIÓN PUBLICA N° 006/21 – RESOLUCIÓN N° 0398/2021.- 
 
OBJETO: Contratación de Servicios para la ejecución de la Obra “Circuito Aeróbico Urbano 
Norte” Plazo de ejecución cuatro (04) meses corridos.-  
Presupuesto Oficial: $ 35.115.187,82 (Pesos, treinta y cinco millones ciento quince mil ciento 
ochenta y siete con ochenta y dos cvos.).- 
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: En Dirección de Compras, el día 01 de marzo de 
2021, a las 10:00 horas.- 
VALOR DEL PLIEGO: $ 35.116,00 (Pesos, treinta y cinco mil ciento dieciséis).- 
CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO: Dirección de Compras, sito en Monteagudo N° 175 – 
Planta Alta, días hábiles de 07:00 a 12:00 horas.- 
 
  
 


