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

LICITACIONES 

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

LICITACION PÚBLICA Nº 026/2021 - RESOLUCION Nº 1204/2021.- 
 
OBJETO: Alquiler de locales en preferencia en inmediaciones de Ruta 11 Nicolás Avellaneda, 
de una superficie aprox. De 160 Mts. 2, destinados a servicios y/o actividades a desarrollar 
con atención al público de las Áreas de Tránsito y Transporte, Juzgado de faltas, Área de 
Tributaria y Caja Municipal, por un periodo de sesenta (60) meses, con opción a prórroga por 
parte del Municipio. 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 11.400.000,00 (Pesos, once millones cuatrocientos mil). 
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: En Dirección de Compras, el día 08 de Junio de 
2021, a las 10:00 horas.- 
VALOR DEL PLIEGO: Pesos, once mil cuatrocientos ($11.400,00) 
CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO: Dirección de Compras, sito en Monteagudo Nº 175 – 
Planta Alta, días hábiles de 07:00 a 12:00 horas.- 
 

LICITACION PÚBLICA Nº 027/2021 - RESOLUCION Nº 1217/2021.- 
 
OBJETO: Contratación de servicios por mano de obra y materiales para la ejecución de 
refacción y refuncionalización de espacios verdes, en “Plazoleta Hipólito Irigoyen”, de la 
Ciudad de Resistencia, a realizarse por Cooperativas de Trabajos en el marco del “Programa 
Nacional Argentina Hace I” y adquisición de juegos infantiles y materiales eléctricos para 
proveedores generales.- 
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: En Dirección de Compras, el día 14 de Junio de 
2021, a las 10:00 horas.- 
Presupuesto Oficial: $ 3.199.925,19 (Pesos, tres millones ciento noventa y nueve mil 
novecientos veinticinco con diecinueve cvos).- 
Valor del Pliego: A consultar.- 
CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO: Dirección de Compras, sito en Monteagudo Nº 175 – 
Planta Alta, días hábiles de 07:30 a 12:00 horas.- 
 

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

EDICTOS 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   
  
EDICTO NOTIFICACIÓN – Resolución de Presidencia del Concejo Nº 749/2019 
 
La Municipalidad de la Ciudad de Resistencia notifica a las partes interesadas de la 
Resolución Nº 749 de fecha 02 de Septiembre del año 2019, la que transcripta en su parte 
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pertinente dice: El Presidente del Concejo Municipal de Resistencia Resuelve: “1º).- 
RECTIFICAR, el punto 1º) de la Resolución de Presidencia del Concejo Municipal Nº 718 de 
fecha 11 de agosto de 2019, el que quedará redactado de la siguiente manera: “SOLICITAR 
al señor Intendente Municipal, la afectación a partir del 01 de julio de 2019 del agente de 
planta permanente señor Edgardo BARRIOS – D.N.I. Nº 24.727.609, dependiente de la 
Dirección General de Limpieza- Departamento Ejecutivo Municipal, al ámbito de la 
Presidencia del Concejo – Departamento Legislativo, en un todo de acuerdo a los 
considerandos del presente.- 2º) Eximir del timbrado de tarjeta de control de asistencia, a 
partir del 01 de julio de 2019, al agente de planta permanente señor Edgardo BARRIOS – 
D.N.I Nº 24.727.609, en razón de las funciones asignadas en la Presidencia del Concejo – 
Departamento Legislativo, disponiendo que el mencionado Concejo remita a la Dirección de 
Prestación de Servicios dependiente de la Dirección General de Personal, mensualmente la 
tarjeta de asistencia certificada del agente, lo que servirá de constancia para el pago de la 
Bonificación en concepto de Presentismo y demás beneficios.-“… 
 
EDICTO NOTIFICACIÓN – Resolución de Intendencia Nº 2670/2019 
 
La Municipalidad de la Ciudad de Resistencia notifica a las partes interesadas de la 
Resolución Nº 2670 de fecha 26 de Diciembre del año 2.019, la que transcripta en su parte 
pertinente dice: El intendente de la Ciudad de Resistencia Resuelve: “PRIMERO: ACEPTAR 
la solicitud efectuada por la Presidencia del Concejo Municipal a través de la Resolución Nº 
718 de fecha de 11 de agosto de 2019, por los motivos expuestos en los considerandos del 
presente.------------------------------------------SEGUNDO: AFECTAR a partir del 01 de septiembre 
de 2.019, al agente de planta permanente señor Barrios, Edgardo Anselmo – DNI Nº 
24.727.609, dependiente de la Dirección General de Limpieza e Higiene – Subsecretaría de 
Higiene Urbana – Secretaría de Servicios Públicos, para cumplir sus funciones en el ámbito 
de la Presidencia del Concejo – Departamento Legislativo Municipal, en un todo de acuerdo 
con lo dispuesto en las Resoluciones del Concejo Nº 02/96, 08/96 y 332/96 y a los 
considerándonos del presente.”…------------------------------------------------------------------------------- 
 
EDICTO NOTIFICACIÓN – Resolución de Intendencia Nº 101/2021 
 
La Municipalidad de la Ciudad de Resistencia notifica a las partes interesadas de la 
Resolución Nº 0101 de fecha 15 de Enero del año 2.021, la que transcripta en su parte 
pertinente dice: El Intendente de la Ciudad de Resistencia Resuelve: “ PRIMERO: 
RECONOCER licencia por enfermedad por largo tratamiento de salud con goce de haberes, 
encuadrada en el artículo 97 de la Ordenanza Nº1.719, en el período que puede comprender 
hasta dos (2) años, al agente German augusto Flaschka, DNI Nº 37.262.523, grupo 
(65+C.J.68) dependiente de la Dirección Banda Municipal – Dirección General de Cultura – 
Subsecretaría de Cultura e Identidad Local – Secretaría de Desarrollo Humano e Identidad, a 
partir de4l 04 de diciembre de 2.020 y hasta su recuperación, correspondiente al primer año, 
debiendo presentarse el interesado mensualmente ante la Dirección General de Salubridad, 
para el control de la evolución de su enfermedad y de acuerdo a su patología presentada, 
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según consta en Legajo Médico Nº 15.140, de acuerdo con lo expresado en los 
considerandos del presente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: NOTIFICAR al agente que a la brevedad, deberá iniciar trámites de Jubilación 
por Invalidez en el caso que su incapacidad laboral sea del sesenta y seis (66%) por ciento o 
más.”…------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EDICTO NOTIFICACIÓN – Resolución de Intendencia Nº 777/2021 
 
La Municipalidad de la Ciudad de Resistencia notifica a las partes interesadas de la 
Resolución Nº 0777 de fecha 26 de marzo del año 2021, la que transcripta en su parte 
pertinente dice: El intendente Municipal de Resistencia Resuelve: “PRIMERO: EXCEPTUAR 
del timbrado de ingreso y egreso de asistencia, a partir del 01 de marzo de 2021, a los 
agentes de planta permanente y de contratos de servicios, detallados en el anexo de la 
presente, que prestan servicios en la Dirección Banda Municipal, dependiente de la Dirección 
General de Cultura – Subsecretaría de Cultura e Identidad Local – Secretaria de Desarrollo 
Humano e Identidad, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.---------------------
SEGUNDO: DISPONER que la Dirección Banda Municipal, elevara a la Dirección General de 
Personal – Dirección Prestación de Servicios, mensualmente la remisión de la Tarjeta de 
Asistencia con la Certificación correspondiente, para los pagos de haberes y bonificación 
pertinentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ANEXO: Nº de Orden: 16 – Flaschka, German Augusto – D.N.I.Nº 37.262.523.-“…- 


