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ORDENANZA Nº 13547 

 

Resistencia, Martes 22 de junio de 2021.- 

VISTO: 
El Expediente N° 36289-F-09, a través del cual la señora Trancita FRIAS - D.N.I. N° 
1.460.796, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección B,  Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 124, Parcela 5; 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 el Artículo 
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 50°) Inciso “D” de la Ordenanza N° 13041; 
 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 22 de junio de 2021.- 

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 terreno identificado catastralmente como:  
Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 124, Parcela 05, 
aprobada por Plano de Mensura, 20-99-00 con una superficie total de 377.23 metros 
cuadrados, a favor de la señora Trancita FRIAS,   D.N.I. N° 1.460.796, correspondiendo en 
este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso “D” de la 
Ordenanza N° 13041.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

ORDENANZA Nº 13548 

 

Resistencia, Martes 22 de junio de 2021.- 

VISTO: 
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El Expediente N° 41910-B-17, a través del cual la señora Mariela Silvina BRIZUELA D.N.I. N° 
27.045.903, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 03, Parcela 18; 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 el Artículo 
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°) y Artículo 52°) de la Ordenanza N° 13041; 
 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 22 de junio de 2021.- 

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 terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C,  Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 03, Parcela 18, aprobada por Plano de Mensura, 
20-347-08 con una superficie total de 176,11 metros cuadrados, a favor de la señora Mariela 
Silvina BRIZUELA D.N.I. N° 27.045.903 correspondiendo en este caso aplicar como valor de 
venta el precio establecido en el Artículo 49°) y Artículo 52°) de la Ordenanza N° 13041.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

ORDENANZA Nº 13549 

 

Resistencia, Martes 22 de junio de 2021.- 

VISTO: 
 El Expediente N° 3659-S-08, a través del cual la señora Graciela Marina SANDOVAL 
D.N.I. N° 24.597.125, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: 
Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 130, 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 el Artículo 
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 50°) Inciso “D” de la Ordenanza N° 13041; 
 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 22 de junio de 2021.- 

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 terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 130, Parcela 37, aprobada por Plano de Mensura, 
20-217-98- con una superficie total de 231,91 metros cuadrados, a favor de la señora Graciela 
Marina SANDOVAL D.N.I. N° 24.597.125, correspondiendo en este caso aplicar como valor 
de venta el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso “D” de la Ordenanza N° 13041.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

ORDENANZA Nº 13550 

 

Resistencia, Martes 22 de junio de 2021.- 

VISTO: 
El Expediente N° 15522-B-04, a través del cual la señora Sebastiana DEJESUS BARRETO 
D.N.I. N° 92.228.245 solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: 
Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 05, Parcela 01; 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 el Artículo 
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 22 de junio de 2021.- 

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 terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 05, Parcela 01, aprobada por Plano de Mensura, 
20-88-83- con una superficie total de 290,00 metros cuadrados, a favor de la señora 
Sebastiana DEJESUS BARRETO D.N.I. N° 92.228.245, correspondiendo en este caso aplicar 
como valor de venta el precio establecido en el Artículo 49°) de la Ordenanza N° 13041.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

ORDENANZA Nº 13551 

 

Resistencia, Martes 22 de junio de 2021.- 

VISTO: 
La Actuación Simple N° 33333-S-21; y 
CONSIDERANDO: 
 Que través de la Actuación Simple de referencia, la señora Natalia Agostina PIAZZA SALTO - 
D.N.I. N° 27.572.941, solicita la habilitación de la unidad Marca PEUGEOT PARTNER 
CONFORT, 1.4, 5 PLAZAS - Modelo 2017 - Patente AB833FG; Chasis 
N°8AEGRKFSCJG512008; Motor N° 10DBSW0044736 - la cual pretende afectar al Servicio 
de Taxis de la ciudad de Resistencia; 
 Que el automóvil que peticiona incorporar como Taxi cuenta con apertura de ambas puertas 
traseras paralelas al chasis; 
 Que la actividad referida constituye para la señora Natalia Agostina PIAZZA SALTO su única 
fuente de trabajo y de ingreso digno para afrontar los gastos corrientes de mantención de su 
familia; 
 Que teniendo en cuenta la mencionada unidad servirá para prestar un mejor servicio a la 
comunidad, por la capacidad y confort del Modelo PEUGEOT PARTNER CONFORT 1.4 5 
PLAZAS; 
 Que es necesario destacar que esta clase de vehículos puede llegar a prestar servicio a 
personas con discapacidad y con capacidades motrices limitadas, debido a su mayor amplitud 
y a la posibilidad de trasladar en ellos con menor dificultad los elementos que ayudan a su 
locomoción (sillas de ruedas, muletas, trípodes); 
 Que la Ordenanza N° 7400 -texto vigente- en su Artículo 6°) establece: “Los vehículos que se 
afecten al Servicio de Taxis, deberán reunir los siguientes requisitos: a) Tipo sedán cuatro (4) 
puertas, carrocería metálica cerrada, con ventanillas que puedan ser abiertas por el usuario y 
tener como mínimo una cilindrada de 1000 c.c….”; 
 Que la Ordenanza N° 11186 constituye un antecedente al pedido de habilitación que se funda 
en la presente; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de Resistencia- Artículo 137°) 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 22 de junio de 2021.- 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
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ARTÍCULO 1º).- EXCEPTUAR del requisito establecido en la Ordenanza N° 7400 - Artículo  
 6°) - Inciso a) al vehículo identificado como: PEUGEOT PARTNER CONFORT, Modelo 2017, 
1.4 5 PLAZAS - Patente AB833FG; Chasis N° 8AEGRKFSCJG512008; Motor 
N°10DBSW0044736 - propiedad de la señora Natalia Agostina PIAZZA SALTO D.N.I. N° 
27.572.941, afectado al Servicio de Taxis de la ciudad de Resistencia.- 
ARTÍCULO 2º).- ESTABLECER que el automotor individualizado en el Artículo 1°) deberá 
cumplimentar con todas las demás obligaciones establecidas por la normativa vigente, para la 
habilitación de vehículos destinados al Servicio de Taxis (urbano).- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

ORDENANZA Nº 13552 

 

Resistencia, Martes 22 de junio de 2021.- 

VISTO: 
 La Ordenanza N° 13041 de fecha 23 de abril de 2019; y  
CONSIDERANDO:  
 Que a través de la misma se crea el Reglamento Unificado de Tierras Fiscales Municipales, 
con el objeto de ordenar y unificar las normas que regulan los actos de disposición y 
administración de tierras de dominio municipal;  
 Que en el marco de un programa de regularización dominial coherente y ordenado de la 
ciudad de Resistencia es imprescindible otorgar una solución rápida y eficaz a los ocupantes 
de los terrenos municipales con voluntad de regularizar su situación dominial y abonar los 
impuestos correspondientes;  
 Que por ello, resulta procedente modificar la Ordenanza N° 13041, actualmente vigente, a fin 
de brindar agilidad a los trámites de ventas y al otorgamiento de Títulos de Propiedad a sus 
legítimos ocupantes, a efectos de brindar certeza jurídica a estas familias;  
 Que ante esta situación es deber de la Municipalidad bregar por el logro de un complejo 
normativo, que elimine las normas contrapuestas y logre desburocratizar los trámites de 
venta, así como también la obtención de certificados de indigencia, flexibilizando y abreviando 
los procedimientos de caducidad, todo de acuerdo a los derechos del primer ocupante;   
 Que en este sentido la Carta Orgánica Municipal establece: Capítulo Segundo 
´´ORDENAMIENTO TERRITORIAL Artículo 91°) Acciones de Planificación. El Municipio 
ejercerá, con carácter pleno e irrenunciable, las acciones relativas a planificación territorial y 
urbana y de protección ambiental debiendo establecer: …4) El uso del suelo, y en especial su 
urbanización, respetando la utilidad pública y el interés social de la propiedad…”;  
 Que la regularización dominial con criterio de radicación definitiva se encuentran previstos en 
la Carta Orgánica Municipal en el Capítulo Tercero: “HABITAT Artículo 97°) Lineamientos 
Generales. El Municipio reconoce el derecho a una vivienda y al hábitat digno, y para ello:… 
2) promoverá la regularización dominial y catastral con criterios de radicación definitiva, y la 
recuperación de viviendas precarias mediante planes de ayuda mutua, previa implementación 
de programas de rehabilitación o recuperación urbana; Artículo 98°) Tierras Fiscales. El 
Municipio tendrá el ejercicio exclusivo del dominio original de las tierras fiscales de la 
jurisdicción que no hayan sido reservadas por el Estado Provincial o Nacional…”;   
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 Que la tierra municipal posee una función social que deben beneficiar a quienes se 
encuentren ocupándolas, otorgando en todos los casos seguridad jurídica con eficacia y 
rapidez; así lo establece la Carta Orgánica Municipal en el “Artículo 14°) Derechos. En el 
ámbito de competencia del Municipio de la ciudad de Resistencia, los vecinos gozarán de los 
siguientes derechos: …4) al uso racional del suelo, respetándose el principio de utilidad 
pública y la función social de la propiedad…”; 
 Que a los fines de facilitar el acceso a la norma vigente, no solo de las áreas del Municipio 
sino también de los vecinos de Resistencia, es necesario el dictado de un texto unificado que 
contenga todo lo relativo a la venta de tierras fiscales municipales;  
 Que la Carta Orgánica Municipal de Resistencia- Artículo 137°) - 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 22 de junio de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).- DERÓGUESE la Ordenanza N° 13041 de fecha 23 de abril del año 2019 y 
sus respectivos Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII. Como así también, las siguientes Ordenanzas 
Nros. 143, 2861, 2863, 3679, 6002, 6495, 8301, 8601, 11422, 11437, 7935, 7981, 11409 y 
11534.-  
ARTÍCULO 2º).- CRÉASE el “Reglamento Unificado de Tierras Fiscales Municipales”, que 
como ANEXO I,  pasa a formar parte de la presente Ordenanza.- 
ARTÍCULO 3º).- APRUÉBASE la “Evaluación Socio Económica – Ambiental”,  que consta 
de un formulario original; que como ANEXO II pasa a formar parte de la presente  
Ordenanza.-  
ARTÍCULO 4º).- APRUÉBASE la “Declaración Jurada de No Indigencia”, que como ANEXO III 
pasa a formar parte de la presente Ordenanza.-  
ARTÍCULO 5°).- APRUÉBASE el “Contrato de Compraventa”, que como ANEXO IV se 
 adjunta a la presente Ordenanza.-  
ARTÍCULO 6º).- APRUÉBASE el “Contrato de Comodato”, que como ANEXO V se  adjunta a 
la presente Ordenanza.-   
ARTÍCULO 7º).- ESTABLÉCESE que la presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial Municipal.- 
ARTÍCULO 8°).- ESTABLÉCESE que la presente Ordenanza se aplicará a todas aquellas 
ventas pendientes de autorización por el Concejo Municipal, a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la misma.-  
ARTÍCULO 9º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 10º).-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 
REGLAMENTO UNIFICADO DE TIERRAS FISCALES MUNICIPALES 
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TÍTULO I: REGLAMENTO DE TIERRAS MUNICIPALES 
CAPÍTULO PRIMERO: DE LAS TIERRAS MUNICIPALES 

 
 
ARTÍCULO 1°).- La Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, por intermedio de sus 
organismos competentes, procederá a estudiar, mensurar, subdividir y registrar la tierra fiscal 
de su dominio, con el fin de venderla, dar en comodato o cederla a título gratuito, según 
corresponda de acuerdo a la presente Ordenanza, de conformidad a un plan orgánico que 
contemple el interés social.-  
ARTÍCULO 2°).- Las mensuras y subdivisiones a efectuarse, deberán ser realizadas por 
profesionales con título habilitante, preferentemente por funcionarios municipales, 
respetándose en lo posible las construcciones estables, que reúnan condiciones de 
seguridad, estabilidad e higiene, a juicio de la Secretaría de Planificación, Infraestructura y 
Ambiente y Subsecretaria de Ordenamiento Territorial, o en la que en el futuro la reemplace, 
todo previa autorización del Concejo Municipal y de acuerdo a las normas que sobre 
urbanización de la zona dicte el Municipio.-  
ARTÍCULO 3º).- La  tierra  subdividida en parcelas y una vez que la Dirección de Catastro de 
la Provincia las apruebe y les dé la Nomenclatura correspondiente, será otorgada en venta, a 
razón de una (1) parcela por persona física, mayor de dieciocho (18) años de edad y 
conviviente si lo hubiera, con destino exclusivo a la construcción de la vivienda propia o 
familiar. Pudiendo también afectarse al Régimen de Propiedad Horizontal, cuyo gasto de 
plano y de propiedad serán incluidos en la cuota del terreno. -  
ARTÍCULO 4°).- Podrán concederse en venta terrenos para la construcción de locales 
destinados al asiento de actividades cooperativas, comerciales, industriales, de artesanía, 
culturales, deportivas y de bien común siempre y cuando el postulante acredite personería 
jurídica actualizada.-   
ARTÍCULO 5°).- No podrán adjudicarse concesiones en venta a:  
Las sociedades mercantiles, siempre que la tierra no sea destinada a la construcción de 
locales para la explotación de actividades comerciales que beneficien a la comunidad o a la 
radicación de industrias.  
Los concesionarios de otras tierras fiscales nacionales, provinciales y/o municipales, o que 
sean propietarios, de algún predio emplazado dentro del ejido municipal de Resistencia, con 
excepción de las propiedades heredadas en un porcentaje de hasta el cincuenta por ciento 
(50%).  
Las personas que hayan transgredido disposiciones de este Reglamento o cualquier otro 
documento vigente en materia de normas similares, para el caso que adeudaren gravámenes 
municipales, deberán acreditar estar adheridos a algún plan de pagos o moratoria, 
indefectiblemente.  
Los siguientes funcionarios: Gobernador, Vicegobernador, de la Provincia; Ministros y 
Subsecretarios del Poder Ejecutivo Provincial o Nacional; Legisladores; Jefes de Policía; 
Asesores de Gobierno;  Fiscales de Estado; Intendentes Municipales; Concejales; Secretarios 
Municipales; Directores de Dependencias Municipales que en  el desempeño de su labor 
tengan acceso a información referente a terrenos de propiedad municipal, o aquellas 
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personas que por medio de la ley, desempeñan las funciones indicadas precedentemente en 
cuanto a jerarquía y responsabilidad.  
Estas prohibiciones no regirán en el único caso que con anterioridad a los ciento ochenta días 
(180) días, de la elección o designación del funcionario, se hubieran iniciado los trámites para 
la obtención de la concesión y satisfecho por parte del interesado todos los recaudos legales y 
reglamentarios.  
Los cónyuges de quienes se encuentren en las situaciones previstas en los incisos B y D, 
salvo que acrediten estar divorciados con copia certificada de la Sentencia Judicial o bien que 
el proceso de divorcio se encuentra en trámite.-  
ARTÍCULO 6°).- El Departamento de Valuaciones Inmobiliarias dependiente de la Dirección 
General de Catastro del Municipio, emitirá un certificado del valor fiscal de los terrenos 
municipales. Los valores que se fijan serán teniendo en cuenta las características, naturaleza, 
ubicación, servicios y medios de comunicación existentes. El valor que se estipule estará 
sujeto a aprobación por parte del Concejo Municipal. -  
ARTÍCULO 7°).- Teniendo en cuenta las solicitudes en el momento de tomar la decisión de 
venta, se emplearán los formularios para la adjudicación, en base a modelos establecidos en 
los ANEXOS II, III y IV.- 

 
CAPÍTULO SEGUNDO: PRIORIDADES DE LA CONCESIÓN 

 
ARTÍCULO 8º).- En el caso de lotes sin construcción la prioridad corresponderá al primer 
solicitante, de acuerdo al orden de presentación. En el caso de lotes con construcción 
habitados- cuando exista más de una solicitud de compra por el mismo terreno, tendrán 
prioridad en la concesión las personas que estén radicadas en los mismos y tengan vivienda 
construida o en construcción. -  
ARTÍCULO 9º).- En  el caso que el número de solicitantes que habiten un terreno municipal 
sea mayor a la cantidad de parcelas en que se pueda subdividir el mismo según el Código de 
Planeamiento Urbano y luego de los informes técnicos realizados por un agrimensor o 
cartógrafo, la prioridad corresponderá a los primeros solicitantes de compra de acuerdo al 
orden de presentación o para el caso que sean varios, corresponderá a aquellos que 
acrediten que habitan en el lugar con mayor antigüedad, de conformidad a lo dispuesto en el 
segundo párrafo del Artículo 8°).-  
 

CAPÍTULO TERCERO: DE LAS CONCESIONES 
 
ARTÍCULO 10°).- Las concesiones en venta se dispondrán previa presentación de las 
solicitudes por la parte interesada y la confección de los formularios estipulados en el Artículo 
7º), por intermedio de organismo municipal competente. Este organismo deberá consultar que 
el interesado no esté encuadrado dentro de las prohibiciones establecidas en la presente 
Reglamentación a cuyo efecto deberá solicitar los informes necesarios a las distintas 
dependencias provinciales y/o nacionales.-  
ARTICULO 11°).- El solicitante de tierra municipal, con el formulario debidamente 
confeccionado por el organismo municipal competente tendrá, la obligación de abonar Tasas 
y Servicios a partir de su alta como contribuyente provisorio.-  
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ARTÍCULO 12°).- Determinada la procedencia de la solicitud y sancionada la Ordenanza que 
autorice la concesión en venta, el Intendente Municipal dispondrá la concesión en venta, 
firmándose en todos los casos el contrato de compra-venta respectivo, de acuerdo al ANEXO 
IV.-  
 

CAPÍTULO CUARTO: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS 
 
ARTÍCULO 13°).- Los concesionarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones:  
Construir una unidad habitacional y habitarla junto a su grupo familiar, en su caso.  
Abonar las cuotas pactadas en el contrato de compraventa del terreno.  
Abonar los impuestos y gravámenes que correspondan al inmueble, a partir de la firma del 
contrato de compraventa. 
Las concesiones no podrán ser transferidas, cedidas ni vendidas, salvo expresa autorización 
otorgada por el Concejo Municipal, siempre que la persona a la que se le transfiere cumpla 
con los requisitos para ser concesionario. En el caso de las transferencias o ventas, que no 
cuenten con autorización, no se reconocerá derecho alguno al comprador, comodatario y/o 
cualquier figura que implique la pérdida del uso. 
Recabar del Departamento de Obras Particulares, el permiso correspondiente para la 
construcción de las mejoras que quedarán registradas en el mismo. En el supuesto caso que 
la construcción ya estuviera efectuada, el concesionario deberá presentar los planos de 
relevamiento de obra correspondientes.  
No efectuar trabajos que de alguna manera disminuyan el valor de los terrenos.-   
 

CAPÍTULO QUINTO: CADUCIDAD DE LAS CONCESIONES 
 
ARTÍCULO 14°).- Comprobado el no cumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas 
en cualquiera de los incisos A., B. o C., debiendo en estos últimos casos adeudar tres (3) o 
más mensualidades, del Artículo 13º), se efectuará una única intimación, otorgándose un 
plazo no mayor a treinta (30) días hábiles para su cumplimiento. Una vez vencido el plazo 
otorgado, y comprobado el incumplimiento, previo procedimiento sumario, con excepción de lo 
establecido en el ARTÍCULO 17°).- Caducidad Automática, el Concejo podrá determinar la 
Caducidad de la concesión, con el agravante de la pérdida de los valores abonados por el 
concesionario. -   
ARTÍCULO 15°).- PROCEDIMIENTO DE CADUDICAD. Comprobada la existencia de alguna 
de las causales de caducidad establecidas en el Artículo 14°) y habiéndose efectuado la 
intimación, la Dirección de Asesoramiento y Dictámenes Legales, dependiente de la Dirección 
General de Tierras Municipales, emitirá informe a la autoridad municipal a fin del dictado de 
una Resolución que autorice la Instrucción Sumario Administrativo, que será llevada adelante 
por la Asesoría General Administrativa Municipal.- 
ARTÍCULO 16°).- INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO. Dictada la Resolución de Sumario, 
Asesoría General Administrativa Municipal instruirá al mismo, respetando el derecho de 
defensa del concesionario, para lo cual:   
Deberá constatar la existencia de la causal de caducidad.  
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Notificará al concesionario por el término de diez (10) días hábiles, a través del inspector 
municipal correspondiente, en caso de residir en el terreno objeto del procedimiento o por 
Edictos para el caso de constatarse que el terreno se encuentra habitado por otras personas, 
a fin de que aporte las pruebas que hacen a su derecho y formule su defensa.  
Habiéndose cumplido el procedimiento y plazos establecidos precedentemente, la autoridad 
designada emitirá dictamen sugiriendo la caducidad de la concesión en venta y el dictado del 
Instrumento pertinente por el Concejo Municipal declarando la caducidad de la venta. Dicho 
instrumento será notificado mediante edictos que se publicarán en el Boletín Oficial Municipal 
por el término de un (1) día.-  
 ARTÍCULO 17°).- CADUCIDAD AUTOMÁTICA. Se exceptuará el trámite sumarial establecido 
precedentemente en el caso que el interesado de la compra del terreno fiscal, acredite con 
original y fotocopia debidamente autenticada del contrato o boleto de compraventa extendido 
ante Escribano Público o Juez de Paz, la trasferencia de los derechos sobre dicho terreno por 
parte del adjudicatario. En tal caso, previo informe de la Dirección de Tierras, Asesoría 
General Administrativa Municipal emitirá un dictamen para que se dicte el instrumento de 
caducidad automática de la concesión en venta.  En tal caso el Concejo Municipal, declarará 
la Caducidad Automática de la Concesión. Dicho instrumento deberá ser notificado mediante 
edictos que se publicarán en el Boletín Oficial Municipal por el término de un (1) día.- 
ARTÍCULO 18°).- Para aquellos casos de concesiones en venta autorizadas por Ordenanza 
del Concejo Municipal, cuyos concesionarios hayan sido intimados por el término de treinta 
(30) días hábiles y no suscribieron el correspondiente contrato de compraventa, cumplido 
dicho término estas Ordenanzas quedarán automáticamente derogadas.-   
ARTÍCULO 19°).- Cuando mediaren por parte del concesionario, fehacientemente 
comprobado por el procedimiento indicado en el Artículo 17º), falseamiento, ocultación, 
simulación fraudulenta u otra acción u omisión dolosa, tendientes a burlar las disposiciones de 
la presente Ordenanza, se declarará la caducidad de la concesión resultando la pérdida de las 
sumas abonadas.-   
 

CAPÍTULO SEXTO: DE LAS PENALIDADES 
 
ARTÍCULO 20°).- En los casos de los terrenos de propiedad Municipal, que no estén aún 
loteados ni adjudicados en venta, el Departamento competente dispondrá la realización de las 
inspecciones y relevamiento de datos a efectos de poder llevar un mejor control de las 
tierras.-  
ARTÍCULO 21°).- En el supuesto de construcciones realizadas en terrenos municipales sin 
previa autorización, por escrito, de las autoridades municipales, se procederá a librar el 
correspondiente ACTA DE EMPLAZAMIENTO en el que se ordenará la paralización, 
demolición y posterior retiro de los materiales.-   
ARTÍCULO 22°).- Comprobado que el emplazado no cumplió con los términos del acta 
cursada por el Departamento competente, la autoridad Municipal dictará la Resolución que 
corresponda a efectos de que sea llevado a cabo por personal municipal, corriendo los gastos 
que demandare el trabajo, por cuenta y orden del infractor. Cabe destacar que la dependencia 
que tenga a su cargo el cumplimiento de lo dispuesto, confeccionará el inventario 
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correspondiente, para retirar los materiales, que serán posteriormente entregados, dentro de 
los treinta (30) días hábiles al que justifique ser su propietario.-   
 
CAPÍTULO SÉPTIMO: DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y AUTORIZACIONES 
 
ARTÍCULO 23°).- En los casos en que los ocupantes de tierras fiscales municipales, 
solicitaran la autorización para la conexión a las redes de Agua Corriente y/o Energía 
Eléctrica, se le otorgará aunque no exista el parcelamiento aprobado o el trámite de 
aprobación. Se deja expresa constancia que la autorización de referencia, no le otorga 
derecho alguno a la adquisición de la parcela.-   
ARTÍCULO 24°).- En el supuesto que la autorización solicitada sea para la habilitación de 
alguna actividad que tenga fines de lucro, serán solamente resueltas en forma favorable, en 
todos los casos en que al momento existiere la solicitud de compra del inmueble.-   
 

CAPÍTULO OCTAVO: TÍTULOS DE DOMINIO 
 
ARTÍCULO 25°).- Cumplidas por el concesionario todas las obligaciones legales y 
contractuales, la Municipalidad otorgará el correspondiente título de dominio, ajustándose a 
todas las normas vigentes. El concesionario deberá comprometerse a inscribir la propiedad 
como bien de familia.-   
ARTÍCULO 26°).- En todos los casos en que los adjudicatarios hayan cancelado la deuda por 
el valor de venta, la Municipalidad le otorgará un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la fecha del último pago, para el inicio de las tramitaciones de 
escrituración, caso contrario, la actuación será iniciada por la Municipalidad.-  
ARTÍCULO 27°).- Para los casos en los que el/los adjudicatarios hayan abonado la totalidad 
de las cuotas pactadas, y adeuden la presentación de los planos de medición de obra y/o el 
pago de alguna cuota del impuesto inmobiliario o tasas y servicios, se considerará como 
cumplida la obligación de los Adjudicatarios de la construcción de la vivienda como requisito 
previo a la escrituración de los terrenos adjudicados, con los datos que surjan de la 
Evaluación Socio Económica Ambiental, ANEXO II,  adjunto al expediente de trámite, y lo que 
resulte de la verificación del vuelo aerofotogramétrico.-   
ARTÍCULO 28°).- Autorizar la incorporación de los Concesionarios Adjudicatarios en las 
moratorias especiales sancionadas por las Ordenanzas Nros 11938 y 11939, según 
corresponda por fecha de suscripción del convenio, comprendiendo las deudas que a la fecha 
de confección del título de propiedad, existan en concepto de impuesto inmobiliario y tasas 
administrativas por servicios.-   
ARTÍCULO 29°).-Los adjudicatarios tendrán, a partir de la fecha del respectivo título de 
propiedad, un plazo de noventa (90) días hábiles para la presentación de la documentación 
técnica de medición de obra. Asimismo, para la suscripción del plan de pago que resulte de su 
elección, tendrán los plazos que respectivamente fijan las Ordenanzas mencionadas en el 
Artículo precedente.-   
ARTÍCULO 30°).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección de 
Tierras Municipales, a confeccionar los respectivos títulos de propiedad de los inmuebles 
cuyos adjudicatarios se encuentren comprendidos en los Artículos 28º) y 29º).-  
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ARTÍCULO 31°).- La Dirección General de Tierras procederá a la notificación a los 
Adjudicatarios de los términos de los Artículos 28º) y 29º), de los plazos para la suscripción 
del respectivo título de propiedad y condiciones de cumplimiento de las obligaciones 
pendientes.-  
ARTÍCULO 32°).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de la Dirección 
de Obras Particulares y la Dirección General Tributaria, que una vez vencidos los plazos 
establecidos en el Artículo 29º), sin mediar presentación del plano de medición y/o suscripción 
del Convenio de pago, a iniciar las actuaciones administrativas pertinentes.-  
ARTÍCULO 33°).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal, por medio de la Dirección 
General de Obras Públicas, la Dirección General Tributaria y la Dirección General de 
Catastro, a la incorporación provisoria en la base de datos municipal de metros cuadrados 
(m2) construidos en inmuebles municipales adjudicados en venta, que fueren detectados en 
las imágenes satelitales resultantes del vuelo aerogramétrico, asignando la categoría de 
vivienda que resulte de los informes que forman parte de cada legajo.-   
ARTÍCULO 34°).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de  la Dirección de 
Catastro, incluir de oficio provisoriamente en el Padrón de Contribuyentes del Impuesto 
Inmobiliario y Tasas Retributivas de Servicios, la actualización de la valuación fiscal pertinente 
a las propiedades por las obras o mejoras realizadas conforme al procedimiento dispuesto por 
el presente Reglamento.-   
ARTÍCULO 35°).- El Departamento Ejecutivo Municipal, una vez suscripto el contrato de 
compra-venta entre el Municipio y el concesionario, podrá otorgar el título de propiedad, 
gravando el bien con Hipoteca de Primer Grado en garantía del saldo a favor de la 
Municipalidad.-  
ARTÍCULO 36°).- Ninguno de los Artículos precedentes implica la renuncia del Municipio a la 
percepción de tributos, impuestos ni derechos, ni altera o afecta la facultad de Policía 
Municipal.-   
ARTÍCULO 37°).- Todos los gastos que origine la escrituración, serán por cuenta exclusiva del 
adjudicatario.-  
ARTÍCULO 38°).- En todo lo que no haya sido previsto en la presente Ordenanza, regirán la 
Ley Provincial N° 46-P (Antes Ley N° 269), y demás disposiciones vigentes en la materia.-   
 

TÍTULO II: REGLAMENTO DE CERTIFICADOS DE INDIGENCIA 
CAPÍTULO ÚNICO: REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS CERTIFICADOS DE 

INDIGENCIA 
 
ARTÍCULO 39°).- Para acceder al Certificado de indigencia el postulante  no debe poseer:  
Vehículo automotor, con antigüedad inferior a veinte (20) años, para lo que deberá presentar 
informe expedido por la Dirección General Tributaria - Dirección de Patentamiento.  
Motovehículo, con cilindrada superior a 150 centímetros cúbicos, se deberá presentar informe 
expedido por la Dirección General Tributaria - Dirección de Patentamiento.  
La existencia de motovehículo en el grupo conviviente con cilindrada inferior a la establecida 
en este inciso, sin importar la cantidad, no impedirá acceder al certificado de indigencia.- 
ARTÍCULO 40°).- ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO: A efectos de la obtención del certificado 
de indigencia se establece la siguiente tabla de ingresos para el grupo familiar:  
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Hasta dos (2) personas: el equivalente a 1 (un) Sueldo Básico de un Empleado Municipal 
Categoría 21.  
Hasta cuatro (4) personas: el equivalente a 1,5 (uno coma cinco) Sueldos Básicos de un 
Empleado Municipal Categoría 21.  
Hasta seis (6) personas: el equivalente a 2 (dos) Sueldos Básicos de un Empleado Municipal 
Categoría 21.  
Más de seis (6) personas: el equivalente a 2,5 (dos comas cinco) Sueldos Básicos de un 
Empleado Municipal Categoría 21.  
Los montos establecidos precedentemente se verán incrementados cuando existan, dentro 
del grupo conviviente, personas con discapacidades, bajo largo tratamiento médico o 
personas mayores de sesenta y cinco (65) años de edad. Debiendo analizarse el contexto 
socioeconómico y ambiental en cada caso.  
El titular de la solicitud deberá presentar el certificado de discapacidad emitido por 
I.PRO.DI.CH., o historia clínica del paciente con la firma del médico tratante.-   
ARTÍCULO 41°).- DOCUMENTACIÓN – ASPECTO SOCIO- ECONÓMICO: 
La información respecto a los ingresos económicos del grupo conviviente establecidos en el  
Artículo 40°) de la presente se obtendrá de:   
Último recibo de ingreso del solicitante y su grupo familiar conviviente y/o todos los ocupantes 
del terreno mayores de dieciocho (18) años o, en su caso, comprobante de cobro de 
beneficios de planes sociales nacionales, provinciales o municipales.  
Para el caso de solicitantes o grupos convivientes que no estuvieran trabajando en relación de 
dependencia, no quedarán comprendidos en el inciso anterior, deberán presentar declaración 
jurada legalizada ante el agente municipal competente de los Departamentos Verificación y 
Control Social y/o Gerencia Social, dependiente de la Dirección General de Tierras 
Municipales, respecto de los ingresos mensuales de los integrantes del grupo familiar 
conviviente y/o todos los ocupantes del terreno, mayores de dieciocho (18) años.  
Al finalizar el análisis del aspecto socioeconómico del grupo conviviente y de acuerdo a la 
documentación aportada, se confeccionará: Certificado de Indigencia o No Indigencia, que 
será adjuntado al expediente de compra del terreno.  
La falsedad de la información suministrada, dará motivo suficiente para dejar sin efecto los 
beneficios otorgados por el presente instrumento legal. -  
ARTÍCULO 42°).- ELEMENTOS ESENCIALES Y SERVICIOS DE CONFORT: Elementos 
esenciales: Quedarán encuadrados como beneficiarios del certificado de indigencia quienes 
cuenten solo con los siguientes artículos electrodomésticos considerados necesarios para el 
normal desarrollo de la vida diaria: heladera, televisor, cocina, radio, ventiladores, estufa, 
plancha, un (1) aire acondicionado, lavarropas no automático, secarropas, calefón eléctrico.  
Además, se aceptarán como elementos necesarios de la vida cotidiana a las computadoras 
netbook (otorgadas en forma gratuita en los colegios secundarios y terciarios).  
Servicios de confort: Aquellas personas que posean señal de televisión por aire, satelital o por 
cable con excepción de la otorgada en forma gratuita, no podrán ser beneficiarias del 
Certificado de Indigencia, en virtud de que dicho servicio es considerado de confort, no 
indispensable para el desarrollo de la vida diaria.  
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Debiéndose considerarse siempre la situación de las personas mayores de sesenta y cinco 
(65) años, personas con discapacidad y con enfermedad prolongada, debidamente acreditada 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40°) último párrafo de la presente.-  
 
ARTÍCULO 43°).- SUPERFICIE EDIFICADA: 
Hasta dos (2) persona   60 metros cuadrados;  
Hasta cuatro (4) personas  80 metros cuadrados;  
Hasta seis (6) personas   100 metros cuadrados;  
Más de seis (6) personas  150 metros cuadrados. -   
Las superficies establecidas precedentemente se verán aumentadas cuando existan, dentro 
del grupo conviviente, personas con discapacidades, bajo largo tratamiento médico o 
personas mayores de sesenta y cinco (65 años), debidamente acreditadas de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 40°) último párrafo de la presente. Debiéndose analizar el contexto 
socioeconómico y ambiental en cada caso.-  
 

TÍTULO III: DOCUMENTOS PARA LA VENTA DE TERRENOS 
FISCALES MUNICIPALES 

 
ARTÍCULO 44°).- Los solicitantes de compra de los terrenos fiscales podrán declarar, ante 
empleado municipal competente, su intención de no ser beneficiario de Certificado de 
Indigencia. Para ello deberán firmar la Declaración Jurada de No Indigencia que como 
ANEXO III, se adjunta a la presente.-   
ARTÍCULO 45°).- Los firmantes de la Declaración Jurada de No Indigencia no podrán ser 
beneficiarios de Certificados de Indigencia por un plazo no menor de un (1) año.-  
ARTÍCULO 46°).- Todos los postulantes que se acojan a la firma de la Declaración Jurada de 
No Indigencia NO deberán presentar la documentación respaldatoria requerida para la 
obtención del certificado de indigencia enunciada en los Artículos 39°) a 43°) de la presente.-  
ARTÍCULO 47°).- Todos los postulantes para la compra de terrenos municipales, deberán 
presentar y/o completar la siguiente documentación, además de la exigida para la obtención 
del Certificado de Indigencia establecida en los Artículos 39°) a 43°) de la presente:   
Formulario Original de la Evaluación Socioeconómica - Ambiental, que como ANEXO II figura 
en la presente;  
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante y su grupo familiar conviviente 
y/o todos los ocupantes del terreno;  
Fotocopia de Acta de Matrimonio Civil y/o Acta de Unión Convivencial o Unión de Hecho, en 
este último caso podrá también realizarse una declaración jurada ante el Juzgado de Paz o la 
Policía de la Provincia del Chaco como Información Sumaria;   
Acta de defunción, en caso de corresponder;  
Sentencia de divorcio firme o acta de matrimonio con anotación marginal de corresponder.-   
ARTÍCULO 48°).- La Dirección General de Tierras Municipales, recepcionará la 
documentación referida en el Artículo 47º) del presente Reglamento y la contenida en el 
Capítulo de Indigencia, Artículos 39°) a 43°) de la presente analizando la información 
aportada, y adjuntando a sus efectos:  
Certificación catastral del inmueble, extendida por la Dirección General de Catastro Municipal; 
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Constancia extendida por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda del Chaco;  
Constancia extendida por el Registro de Propiedad Inmueble Jurisdicción Resistencia;  
Valuación fiscal municipal del terreno;  
Informe de la Fiscalía Municipal en relación a la existencia de acciones judiciales referidas al 
inmueble cuya venta se solicita;  
Informe extendido por la Dirección General de Tierras Municipales donde se verifique que el 
solicitante o su cónyuge o conviviente no fueron concesionarios de otros terrenos fiscales 
municipales;  
Informe de la Dirección General Tributaria - Dirección de Patentamiento donde se verifique 
que los solicitantes posean o no vehículo automotor o motovehículo, registrado en la ciudad 
de Resistencia.  
La evaluación socioeconómica ambiental, no podrá tener más de cinco (5) años de 
antigüedad al momento de aprobarse la autorización por parte del Concejo Municipal.-  
ARTÍCULO 49°).- Todo formulario y/o documentación confeccionada y agregada al 
Expediente de venta de terreno municipal, en original o fotocopia deberá estar debidamente 
rubricada por Funcionario Municipal interviniente o Personal Municipal de Planta Permanente 
y/o Personal con la autorización legal correspondiente, a los efectos de cumplimentar lo 
requerido por las normas vigentes, debiendo contener firma y sello, o firma, aclaración y cargo 
del funcionario municipal actuante. 
En caso de verificarse falsedad de los datos aportados por el postulante o algún integrante del 
grupo familiar conviviente, u ocultación de circunstancias que de haberse conocido habrían 
influido en el encuadramiento establecido en la presente, se denegará la solicitud de 
concesión en venta realizada, procediéndose a librar a la venta el terreno fiscal en cuestión de 
conformidad a la normativa vigente aplicable, quedando el postulante y los convivientes 
declarados y/o relevados, excluidos de futuras concesiones en venta de terrenos fiscales 
municipales por el plazo de cinco (5) años.  
Para el supuesto de comprobarse fraude o la omisión de otra acción u omisión dolosa, 
tendiente a eludir la normativa municipal, provincial o nacional aplicable, declarada por 
sentencia judicial, además de la denegatoria de la concesión en venta solicitada, el postulante 
y los convivientes declarados y/o relevados quedarán excluidos de futuras concesiones en 
venta de terrenos fiscales municipales, por el plazo de diez (10) años.-   
ARTÍCULO 50°).- El precio de venta para los terrenos fiscales será fijado en tres (3) veces el 
valor fiscal al momento de la firma del contrato de compra-venta, entre el concesionario y la 
Municipalidad de Resistencia.-   
ARTÍCULO 51º).- El precio de venta de las tierras fiscales será fijado de acuerdo a alguno de 
los siguientes supuestos y su respectiva fórmula, según corresponda para cada caso en 
particular, al momento de la firma del Contrato: A.1. Para inmuebles de planta urbana y Villa 
Fabiana, a los  que se asigna como precio de venta mínimo la suma equivalente a ochenta 
(80) veces el sueldo de empleado municipal Categoría 21. A. 2. Inmuebles frentistas ubicados 
sobre Avenida Lavalle y Avenida Vélez Sarsfield, a los que se asigna como precio de venta 
mínimo la suma equivalente a sesenta (60) veces el sueldo del empleado municipal Categoría 
21.   
B. Para los terrenos municipales que estén comprendidos en el cuadrante formado por las 
Avenida Rissione, Avenida Guerrero, Avenida Coronel Falcón, Avenida Mc Lean, Avenida 
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Marconi, Avenida Edison, Avenida Chaco y Avenida Borrini, o sean frentistas de éstas y no 
estén comprendidas por el Inciso anterior; el precio MÍNIMO de venta será de cuarenta (40) 
Sueldos Básicos del Empleado Municipal, Categoría 21.  
El mismo monto será aplicable a todo terreno municipal que no esté comprendido por las 
Avenidas mencionadas pero sea frentista a alguna de las Avenidas siguientes: Sarmiento, 25 
de Mayo, Alberdi o 9 de Julio; o pertenezca o sea frentista a la Chacra 187.  
Si el terreno municipal es frentista a cualquier avenida no mencionada en ninguno de los 
apartados anteriores, el precio MÍNIMO de venta será de veinte (20) Sueldos Básicos del 
Empleado Municipal, Categoría 21.  
D. Para todos los casos no comprendidos en los Incisos A., B. ni C. el Valor MÍNIMO será de 
cinco (5) Sueldos Básicos del Empleado Municipal, Categoría 21.-  
ARTÍCULO 52°).- Si en el terreno municipal se realizan actividades comerciales que no sean 
de subsistencia, o el solicitante se encuadre dentro del Artículo 4º) de la presente Ordenanza, 
se aplicará un incremento al precio de venta, que será fijado en  cincuenta por ciento (50%) 
del mismo. Entiéndase a actividades comerciales de subsistencia a todo comercio que se 
realice en el terreno municipal cuando los ingresos familiares sumados no superen a dos (2) 
Sueldos Básicos Municipales, Categoría 21.-  
ARTÍCULO 53°).- Para todos los casos en que los aspirantes a la compra del terreno 
municipal sean Indigentes, el valor de venta se fijará a la mitad de lo estipulado por los 
Artículos precedentes.-  
ARTÍCULO 54º).- El concesionario en venta podrá abonar el valor de la tierra fiscal de la 
siguiente manera: 
A). Al contado. 
B). En cuotas: 
Para aquellos concesionarios en venta a los que se les haya otorgado el Certificado de 
Indigencia, las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas y sin intereses de financiación 
y no podrá ser inferior al ocho por ciento (8%) del sueldo básico del empleado municipal 
categoría 21, vigente al momento de la suscripción del plan.   
Para aquellos concesionarios en venta cuyos ingresos del grupo familiar fueren inferiores a 
una vez y media (1 y ½) el sueldo básico del empleado municipal categoría 21, vigente al 
momento de la suscripción del plan, las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas y sin 
intereses de financiación y no podrán ser inferiores a ocho por ciento (8%) del sueldo básico 
del empleado municipal Categoría 21, vigente al momento de la suscripción del plan. Para 
aquellos concesionarios en venta cuyos ingresos del grupo familiar fueren inferiores a dos (2) 
sueldos básicos del empleado municipal categoría 21, vigente al momento de la suscripción 
del plan, las cuotas serán mensuales y consecutivas y sin intereses de financiación y no 
podrán ser inferiores al diez por ciento (10%) del sueldo básico del empleado municipal 
categoría 21, vigente al momento de la suscripción del plan.   
Para aquellos concesionarios en venta cuyos ingresos del grupo familiar fueren inferiores a 
dos veces y media (2 y ½ ) el sueldo básico del empleado municipal Categoría 21, vigente al 
momento de la suscripción del plan, las cuotas serán mensuales y consecutivas y sin 
intereses de financiación y no podrán ser inferiores al diez por ciento (10%) del sueldo básico 
del empleado municipal Categoría 21, vigente al momento de la suscripción del plan. En todos 
los supuestos se adicionará un cinco por ciento (5%) sobre el valor del terreno para gastos 
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administrativos. Para el supuesto de mora en el pago de las cuotas corresponderá la 
aplicación de lo dispuesto por el presente Reglamento y de la Ordenanza General Tributaria e 
Impositiva vigente.   
El plan de pagos deberá ser solicitado por el/los concesionarios en venta con facultades 
suficientes conforme normativa vigente debiendo acreditar al momento de peticionarlo el 
ingreso del grupo familiar.   
C). Plazo para financiar: al momento de suscribir un plan de financiación, el mismo no podrá 
superar el límite de treinta (30) años.-  
ARTÍCULO 55°).- La fecha de vencimiento para el pago será del 1º al 10 de cada mes 
vencido. La mora se producirá en forma automática sin necesidad de interpelación judicial ni 
extrajudicial alguna.-  
ARTÍCULO 56°).- Producida la mora de tres (3) mensualidades consecutivas, la Municipalidad 
podrá exigir el pago total de la suma adeudada como si la obligación fuese de plazo vencido y 
en forma inmediata. En el supuesto que no cumpla con esta exigencia, se actuará de 
conformidad a lo establecido en el Artículo 14º) de la presente.-  
ARTÍCULO 57°).- Una vez autorizada la venta por el Concejo Municipal y promulgada la 
misma, el Departamento Ejecutivo Municipal, elaborará la Resolución correspondiente de 
venta del predio en cuestión, notificará fehacientemente la misma y dispondrá que el Contrato 
de compra - venta del terreno fiscal, deberá ser suscripto entre las partes, e integradas las 
sumas correspondientes o la primera cuota del precio en el caso de acogerse a un plan de 
pagos, dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles bajo pena de dejar sin efecto 
la Resolución de venta correspondiente, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
18º).-   
ARTÍCULO 58°).- Incorporar el término “Y” en caso que los concesionarios sean dos (2) o 
más, para todas las concesiones en venta de los terrenos fiscales municipales, en atención a 
que la titularidad de los beneficiarios deberá ser compartida.-  
ARTÍCULO 59°).- Establecer que en aquellos casos de terrenos fiscales concedidos en venta, 
cuyos concesionarios hayan firmado contrato de compra-venta y que con posterioridad a su 
formalización, adeuden cuotas del precio y/o tributos municipales sobre los mismos, y en la 
medida que dichos inmuebles continúen siendo habitados por el o los concesionarios y su 
grupo familiar, podrán regularizar la situación y de lo adeudado, hasta el momento anterior al 
dictado de la Ordenanza que declara la caducidad de la venta.-   
ARTÍCULO 60°).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal, a que por el área 
administrativa correspondiente, y previa inspección del grupo familiar ocupante del predio en 
cuestión, a actualizar el valor del precio de venta, respetando los mínimos, de los terrenos 
municipales mencionados en el artículo precedente, conforme a lo establecido por la 
normativa vigente en la materia.-   
ARTÍCULO 61°).- Establecer que el precio de venta del terreno en cuestión deberá abonarse 
conforme la normativa vigente al momento de la firma del contrato respectivo.-   
ARTÍCULO 62°).- Para los planes de facilidades de pago por ventas de terrenos fiscales 
municipales, pendientes de cancelación no caducos, siempre que medie petición del/los 
responsables, podrán ser reajustados a los plazos, modalidades y características de los 
planes establecidos en la presente Ordenanza.-  
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ARTÍCULO 63°).- Establecer que el nuevo precio de venta de los terrenos fiscales se aplicará 
a todas aquellas ventas pendientes de autorización por el Concejo Municipal a partir de la 
fecha de entrada en vigencia de la presente.-   
 

TÍTULO IV: TIERRAS ABORÍGENES 
 
ARTÍCULO 64°).- Se adjudicará, en carácter de DONACIÓN, a sus actuales ocupantes para el 
caso que pertenezcan a la Comunidad Aborigen, y adjunten la Certificación del Instituto del 
Aborigen Chaqueño - I.D.A.CH., que constate fehacientemente la pertenencia a una etnia 
aborigen, los terrenos municipales que los mismos habiten, en carácter de reparación 
histórica y de forma gratuita, previa mensura y subdivisión, de así corresponder, a través de 
las áreas pertinentes del Municipio.-   
ARTÍCULO 65°).- Será requisito indispensable para la adjudicación mencionada, el 
cumplimiento con lo previsto en el Artículo 48º) Incisos A., B., C., E. y F.-   
ARTÍCULO 66º).- Entiéndase por Comodato al préstamo de la tierra pública o privada 
municipal por parte de la Municipalidad de Resistencia a toda persona jurídica cuyo fin sea de 
índole, social, comunitario, deportivo, religioso o educativo.-  
ARTÍCULO 67°).- Establecer que la vigencia del Comodato será por un tiempo máximo de 
diez (10) años con posibilidad de renovación mientras persistan las finalidades por la que 
fuera otorgado y el beneficiario acredite Libre Deuda Municipal.-   
 
ARTÍCULO 68º).- No podrán adjudicarse comodatos a:  
Las personas físicas;  
Todo tipo de sociedades y asociaciones, salvo que sean sin fines de lucro.   
Los comodatarios de otras tierras fiscales nacionales, provinciales y/o municipales, o que 
sean propietarios de algún predio emplazado dentro del ejido municipal de Resistencia. 
Expresamente se excluye a Instituciones como Arzobispado, Ministerios del Gobierno 
Provincial, Rotary, Club de Leones y otra que la autoridad pueda determinar que por el 
destino del inmueble, se justifica la afectación de otros predios.   
Las personas que hayan transgredido disposiciones de este reglamento, o cualquier otro 
documento vigente en materia de normas similares, o adeudaren gravámenes municipales;  
Las personas jurídicas que en su Órgano máximo volitivo tengan como integrantes los 
siguientes funcionarios: Gobernador, Vicegobernador de la Provincia, Ministros y 
Subsecretarios del Poder Ejecutivo Provincial o Nacional, Legisladores, Jefes de Policía, 
Asesores de Gobierno, Fiscales de Estado, Intendentes Municipales, Concejales, Secretarios, 
Subsecretarios Municipales, Directores de Dependencias Municipales que en el desempeño 
de su labor tengan acceso a información referente a terrenos de propiedad municipal, o 
aquellas personas que por medio de la ley, desempeñan las funciones indicadas 
precedentemente en cuanto a jerarquía y responsabilidad. Estas prohibiciones no regirán en 
el único caso que con anterioridad a los ciento ochenta (180) días hábiles, de la elección o 
designación del funcionario, se hubieran iniciado los trámites para la obtención de la 
concesión en comodato y satisfecho por parte del interesado todos los recaudos legales y 
reglamentarios;  
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F. Los cónyuges y los unidos convivencialmente de quienes se encuentran en las situaciones 
previstas en el Inciso E), salvo que acrediten encontrarse divorciados.-   
ARTÍCULO 69°).- El Departamento Ejecutivo Municipal tendrá a su cargo la confección, 
emisión y entrega de las facturas del gravamen de Tasas de Servicios del Inmueble objeto del 
Comodato al  respectivo beneficiario, cuyos comprobantes de pago deberán ser presentados 
ante la Dirección General de Tierras Municipales en forma anual, requisito indispensable sin el 
cual se podrá dejar sin efecto el Comodato en forma inmediata, sin necesidad de previo 
aviso.-   
ARTÍCULO 70°).- La Municipalidad de Resistencia podrá hacer uso del predio objeto de 
Comodato y de sus instalaciones en forma gratuita previa autorización del Señor Intendente 
y/o Concejo Municipal; acordando fechas y horarios a fin de evitar superposiciones de 
actividades con el beneficiario.-    
ARTÍCULO 71°).- Las cláusulas del Modelo de Contrato de Comodato (ANEXO V) son de 
carácter enunciativas y no taxativas, pudiendo agregarse nuevas cláusulas que se consideren 
necesarias para el desarrollo de las funciones y actividades propias de cada organización, 
pero no eliminarse ninguna.-   
ARTÍCULO 72°).- Se establece que los requisitos y documentación  que el interesado deberá 
presentar ante la autoridad responsable de aplicación de la presente Ordenanza serán:  
Nota de solicitud de predio específico que contenga Nomenclatura Catastral;  
Certificación Catastral;  
Fotocopia de DNI de los solicitantes Presidente y Secretario General;  
Acta Constitutiva de la Organización;  
Estatuto de la Organización;  
Certificación de Inspección General de Personas Jurídicas (I.G.P.J.);  
Croquis con medidas de las instalaciones construidas y/o a construir en el predio.-  
ARTÍCULO 73°).- Establecer que una vez presentada toda la documentación ante la 
Autoridad de Aplicación se  deberá remitir el expediente con el Proyecto de Ordenanza para 
su aprobación por parte del Concejo Municipal de Resistencia.-  
 
 
 
 

FICHA TECNICA  SOCIO AMBIENTAL     
ExpteNº: …………………..Solicitante:…………………………….        
Fecha:……………………………..  

  
Nomenclatura Catastral: Circ: …..  Secc.: …..  Ch.: …… 
Frac/Qta.: …..  Mz.: ….. Pc.: ….. U.F.: …..  

  
Domicilio:….…………………………………………………………..       
Barrio: ……………………………………...........................  

  
Tiempo de Residencia: ………………….Tel. de Contacto: 
…………………………………………………………………........  
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1) COMPOSICIÓN DEL HOGAR  

 
  

   
APELLIDO Y 
NOMBRE  

  
DNI  

  
EDAD  

  
VINCU
LO 
FAMILI
AR  

  
OCUPACIÓN  

   
INGRESOS  

ESTADO DE SALUD   

Personas 
con 
Discapacida
d  

Persona 
bajo largo 
tratamiento 
medico  

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

      TOTAL $       
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ANEXO III 
DECLARACIÓN JURADA DE NO INDIGENCIA 
En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los ……… días del mes de 
………. del año ………, me presento ante esta entidad como ocupante y/o postulante para la 
compra del terreno fiscal identificado catastralmente como Circ………., Sec……………, 
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Chacra………., Fracción…………….., Mz…….., Pc……. Qta………….., a efectos de cumplir 
los requisitos para la concesión en venta de dicho predio, tramitado a través del  
Expte. N° ………….Habiendo sido informado de los alcances de las ordenanzas vigentes en 
la materia de indigencia, manifiesto con carácter de Declaración Jurada mi situación 
socioeconómica de NO INDIGENTE ante las autoridades municipales.  
Nombre y Apellido:………………………………………  
DNI N°: …………………………………………………  
Firma: …………………………………………………… 
 

ANEXO IV: 
CONTRATO DE COMPRA Y VENTA 

 
Entre la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, representada este acto por el Señor/la  
 Señora…………………………………………………………………….,  M.I.  Nº  
…………………………, llamado/a en lo sucesivo LA VENDEDORA, por una parte, y por la otra 
el Señor/a ……………………………………………………………………., M.I. Nº  
………………………… y/o el Señor/a ............................................................................ M.I. Nº 
.................................., llamado/a en lo sucesivo EL COMPRADOR, se conviene en 
celebrar el siguiente Contrato de Compraventa, sujeto a la siguientes Cláusulas: -------------- 
PRIMERA: De conformidad con lo dispuesto por Resolución del Departamento Ejecutivo 
Municipal Nº ……………., de fecha ………………., LA VENDEDORA concede en Venta al 
COMPRADOR, la Parcela de tierra de propiedad municipal, señalada en el Plano de Mensura 
Nº ………………., identificada catastralmente como: Parcela …………….….,  
Manzana ………………., Subdivisión de la Chacra ………………., Circunscripción ......, 
Sección ………………., que mide ………………. metros de frente por …………………..  
metros de fondo, con una superficie total de ………………. metros cuadrados.---------------  
SEGUNDA: Esta Venta se formaliza por el precio de PESOS 
……………………………………………………... ($ …………………….), adicionándole el cinco 
por ciento (5%) en concepto de gastos de administración, lo que hace un total de  
 PESOS  …………………………………………………………………………  ($  
…………………….), financiado en cuotas mensuales y consecutivas de capital, con más un 
interés del Uno por Ciento (1%) mensual aplicado sobre el saldo inmediato anterior de la 
deuda, en base a la tasa de interés que para cada período fije la Secretaría de Economía de 
la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia. La primera cuota vencerá a la firma del 
presente Contrato, y las siguientes desde el ……………………. al ……………………. de 
cada mes, al que corresponda la cuota a pagar. EL COMPRADOR se obliga a abonar las 
cuotas en la Caja Municipal de Préstamos. La mora en el pago dará lugar a la aplicación de 
los intereses previstos en la Ordenanza General Impositiva vigente. -----------------------------  
TERCERA: EL COMPRADOR queda obligado a cumplir toda la reglamentación  vigente en 
materia de venta de terrenos fiscales municipales de la Ciudad de Resistencia, por las cuales 
LA VENDEDORA establece todas las condiciones de venta de sus tierras fiscales. El no 
cumplimiento de las mismas importará la disolución del presente Contrato.-------------  
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CUARTA: Iniciado el procedimiento de caducidad del presente instrumento, EL COMPRADOR 
mantiene todos los derechos sobre la parcela de tierra, pudiendo abonar lo adeudado, y 
regularizando su situación, hasta el momento anterior al dictado de la Ordenanza que declare 
la caducidad de la venta.-------------------------------------------------------------------------------------------  
QUINTA: Desde la fecha de este Contrato, los impuestos, tasas y contribuciones, ya sean 
nacionales, provinciales y/o municipales existentes actualmente o a crearse, de cualquier 
naturaleza, como así también mensura, estampillado de recibos, estampillados de contratos, 
gastos de certificados en inscripciones en los Registro de la Propiedad y/o cualquier otro 
gravamen originado de la compra de la Parcela fiscal, correrán por exclusiva cuenta del 
COMPRADOR.-----SEXTA: Sin perjuicio de lo convenido, en caso de la mora en el pago de 
tres (3) mensualidades consecutivas o de cuatro (4) alternadas, LA VENDEDORA podrá exigir 
el saldo integro del precio acordado, como si la obligación fuese de plazo vencido quedando 
sin efecto en tal supuesto, los plazos concedidos para el pago. En este caso, será atribución 
de LA VENDEDORA proceder a la actualización del valor fiscal de venta, previa inspección y 
dictamen del área administrativa correspondiente.-----------------------------------------------------------
--------------------------------------  
SÉPTIMA: La escritura traslativa de dominio se le otorgará una vez cumplido por parte del 
COMPRADOR todas las obligaciones legales y contractuales corriendo por parte de éste, 
todos los gastos que origine la escrituración. EL COMPRADOR ha tomado posesión del 
predio vendido en este acto. En prueba de conformidad, se firma el presente en tres (3) 
ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Resistencia, Provincia del 
Chaco, a los ……………………. días del mes ……………………. de 20….---------------------------
-------------------------------------------.-  
 

ANEXO V: 
CONTRATO DE COMODATO 

 
- -Entre la Municipalidad de Resistencia, representada en este acto por el Señor/a Intendente 
Municipal,  ………………………………………..D.N.I N° …………………............................... 
con domicilio legal en Av. Italia N° 150, Resistencia, Chaco, en adelante denominada LA 
COMODANTE por una parte y por la otra……………………………………….., con domicilio 
legal en calle………………………..de Resistencia, Chaco, representada en este acto por su 
Presidente Señor/a………………………, D.N.I. N° ………………….. y el Señor 
…………………… D.N.I. N°………………………en adelante denominada LA COMODATARIA; 
convienen en celebrar el presente Contrato de Comodato, sujeto a las cláusulas y 
condiciones:  
PRIMERA: LA COMODANTE cede en Comodato a la COMODATARIA, por el término de 
……(….) años con posibilidad de renovación, con el efectivo cumplimiento requerido en la 
Cláusula CUARTA,  sólo en el caso en que persistan las finalidades por las que es otorgado, 
el terreno de propiedad de la Municipalidad de Resistencia, identificado catastralmente como: 
Circunscripción…….Sección………….Chacra………..Parcela…………., Folio Real Matrícula 
N° ………………., ubicado en calle……………….N°…………. y que cuenta con una superficie 
de …………………………..(……) metros cuadrados.----------------------------------------------------  
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SEGUNDA: LA COMODATARIA se compromete a destinar el inmueble 
para………………………………………………., en forma exclusiva y excluyente para el 
desarrollo de …………………………………………. con expresa prohibición de darle al predio 
una finalidad distinta a la expresada en esta Cláusula.----------------------------------------------------- 
TERCERA: LA COMODATARIA se obliga a realizar la construcción de las instalaciones 
mencionadas en la Cláusula precedente en el término de dos (2) años desde la firma del 
presente Comodato, entre las partes; y a presentar el proyecto de Obra y la documentación 
técnica requeridos de las mejoras introducidas en el predio, para su aprobación y registro en 
las áreas competentes del Municipio de Resistencia, siendo a cargo de LA COMODATARIA  
todos los gastos que éstos demanden, como así también no podrá introducir nuevas mejoras 
sin la previa autorización de LA COMODANTE. Una vez finalizado el presente Comodato 
todas las construcciones, mejoras y/o instalaciones quedarán en propiedad de la 
Municipalidad de Resistencia, sin derecho por parte de LA COMODATARIA a reclamar suma 
alguna en compensación y/o reintegro y/o indemnización o por cualquier otro concepto, a los 
que LA COMODATARIA renuncia expresa e irrevocablemente en este acto.------------------------
---------------------------------------------------------  
CUARTA: Los gastos de servicios de agua potable, desagües cloacales, energía eléctrica, 
impuestos y tasas municipales como cualquier otro tributo o impuesto que se presente en el 
predio objeto de este Comodato corren por cuenta exclusiva de LA COMODATARIA, 
debiendo hacer entrega anualmente a LA COMODANTE – Dirección General de tierras 
Municipales- copias de los comprobantes de pagos respectivos a efectos de su finalización y 
evitar la interrupción de cualquiera de los servicios, asimismo LA COMODATARIA será 
responsable por los gastos ocasionados por su falta de pago o mora en los mismos. El 
incumplimiento de esta CLÁUSULA será pasible de la interrupción del presente Contrato de 
Comodato-------------------------------------- 
QUINTA: LA COMODATARIA asume las siguientes obligaciones: a) Utilizar las instalaciones 
cedidas en  un  todo  de acuerdo  al  objeto y  fines  enunciados  en el presente instrumento; 
b) Cercar, mantener en buen estado de conservación y limpieza del predio y su entorno; c) No 
ceder, alquilar y/o usufructuar el predio objeto del presente Comodato de manera total o 
parcial a cualquier otra persona física o institución mientras dure su vigencia; d) Restituir de 
manera inmediata el predio cuando este Contrato quede sin efecto por rescisión o culminación 
del plazo y en caso de que no sea restituido deberá abonar a LA COMODANTE una multa 
diaria equivalente al Uno por Mil (0/00) de la valuación fiscal vigente a la fecha de ejecución 
durante todo el tiempo que dure la ocupación indebida; e) Reparar o restituir todo daño y 
perjuicio que se cause al predio en personas, instalaciones, servicios y elementos que se 
encuentren en el mismo como consecuencia de cualquier acto de violencia, robo o tentativa 
del mismo, incendio, explosión por uso indebido o negligente de material inflamable, explosivo 
o peligroso cualquiera sea el motivo; f) No efectuar ningún acto o actividad que atente contra 
el orden público, la moral y las buenas costumbres; g) Comunicar inmediata y 
fehacientemente a LA COMODANTE en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de 
producido cualquier hecho o deterioro en la propiedad, instalaciones y/o servicios de cualquier 
naturaleza.--------------------------------------------------------  
SEXTA: LA COMODANTE no se responsabiliza en ningún supuesto, de cualquier daño que 
LA COMODATARIA y/o cualquier tercero sufran tanto en su persona como en sus bienes y/o 
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pertenencias por causas relacionadas con el objeto del presente Contrato o por cualquier otro 
hecho generado por terceros, fortuitos o de fuerza mayor, corriendo por cuenta exclusiva de 
LA COMODATARIA toda responsabilidad. En caso de que LA COMODANTE sea obligada a 
responder por los daños mencionados, tendrá derecho a reclamar a LA COMODATARIA las 
sumas en concepto de reintegro, ante la sola reclamación en forma fehaciente.-------------------- 
SÉPTIMA: LA COMODANTE podrá utilizar el predio objeto de este Comodato y sus 
instalaciones, en forma gratuita, para eventos organizados por ella, previo acuerdo de fechas 
y horarios a fin evitar superposición de actividades, haciéndose responsable de cualquier 
daño que ella ocasione y/o cualquier tercero sufran tanto en su persona como en sus bienes 
y/o pertenencias por causas relacionadas con el objeto del presente Contrato o por cualquier 
otro hecho generado por terceros, fortuitos o de fuerza mayor, corriendo por cuenta exclusiva 
de LA COMODANTE toda responsabilidad.-------------------------------------------------------------------- 
OCTAVA: El incumplimiento por parte de LA COMODATARIA de cualquiera de las cláusulas, 
autoriza a LA COMODANTE a declarar resuelto el presente Contrato de Comodato y a exigir 
la inmediata restitución del inmueble cedido en las condiciones pactadas y a la reparación de 
todo daño material o moral que reclame LA COMODANTE.----------------------------------------------- 
NOVENA: En caso de rescisión del comodato por cualquier causa, deben entregar el predio 
libre de ocupantes bajo pena de iniciar acciones legales contra el comodatario. Durante el 
término del comodato, el comodatario es exclusivamente responsable ante el Municipio como 
ante terceros de cualquier ocupación ilegal, usurpación por parte de personas ajenas.-  
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13553 
 

Resistencia, Martes 22 de junio de 2021.- 
VISTO: 
La Ordenanza N°1681 - Reglamento General de Construcciones; y 
CONSIDERANDO: 
 Que lo dispuesto en el texto legal precitado, tiene como objeto otorgar final parcial de obra a 
aquellas construcciones que se encuentren con observaciones técnicas pendientes de 
subsanación;  
 Que en la Ciudad de Resistencia existen obras privadas de viviendas multifamiliares, en 
infracción al Reglamento General de Construcciones, al Código de Planeamiento Urbano y 
demás normativa aplicable; 
 Que a lo largo de los años se han acumulado numerosos casos concretos, relevados por el 
Municipio, detectándose muchas situaciones cuando se realizan operativos de inspección, en 
ejercicio del Poder de Policía y/o cuando los propios poseedores se presentan a realizar 
trámites vinculados a sus viviendas; 
 Que la situación de infracción que presentan dichas obras, impide a los poseedores acceder a 
la pertinente escrituración, gestiones crediticias, modificación de planos y otras cuestiones 
relacionadas a su unidad funcional; 
 Que es una realidad fáctica la existencia de viviendas multifamiliares, conjuntos de locales 
comerciales agrupados y/o programas de conjuntos de viviendas conocidas como "Barrios", 
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que se encuentran habitadas por los adquirentes de las unidades, pero careciendo de la 
documentación técnica de manera regular;  
 Que los futuros contribuyentes accedieron a la posesión de la unidad funcional y, en su caso, 
también a la unidad complementaria, lo que potencialmente representa responsabilidad 
directa de los mismos en la tramitación administrativa y ejecución de las observaciones que 
imperiosamente precisen;  
 Que los poseedores de las unidades funcionales pierden hasta un cincuenta por ciento             
(50 %) del valor de mercado de su inmueble, por carecer de la escritura que lo acredita titular 
dominial del mismo, encontrándose en algunos casos que la unidad en condiciones precarias 
respecto a la instalación de gas, red eléctrica y hasta del suministro de agua potable en forma 
reducida, ocasionando graves perjuicios y en violación al derecho de acceso a una vivienda 
digna; 
 Que respecto a las edificaciones y construcciones de obras, cabe señalar que muchas no 
cuentan con el Certificado Final de Obra, estén o no en infracción, presentando  subdivisiones 
de hecho, realizadas en trasgresión a las normas catastrales municipales y provinciales, y que 
no regularizaron la situación a través del Régimen de Propiedad Horizontal, también deben 
incluirse en el presente régimen;  
 Que asimismo los casos enunciados generan conflictos entre vecinos por invasión de 
construcciones, deficiente replanteo de límites, etc., produciendo además demora en la 
actualización de Catastro Municipal y con ello la pérdida de recursos municipales genuinos a 
través de la correcta percepción de los tributos municipales; 
 Que resulta imprescindible que el trámite administrativo a solicitud del profesional 
interviniente, cuente con informe minucioso de un profesional especialista en seguridad e 
higiene;  
 Que los plazos de vigencia del programa que se impulsa, deben ser de  un (1) año, a los fines 
de posibilitar el cumplimiento de todos los trámites administrativos y técnicos pendientes con 
las áreas técnicas del Municipio; 
 Que la presente Ordenanza configura una excepción, a fin de contemplar las situaciones de 
irregularidad que fueron objeto de relevamiento;  
 Que la publicidad y difusión clara y precisa del presente régimen excepcional a la expedición 
de Certificación Provisoria de Final de Obra, será la mayor garantía de acceso por parte de 
los ciudadanos, a los beneficios que por la presente se acuerdan;  
 Que es preciso señalar, la obligatoriedad de los solicitantes de denunciar ante el 
Departamento Ejecutivo Municipal, la contratación de una Póliza de Seguro que tenga por 
objeto la cobertura de todo tipo de acontecimientos que se vinculen con la obra, por el plazo 
que se demorare la obtención del Certificado Final de Obra definitivo;  
 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 22 de junio de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- ESTABLÉCESE  con carácter excepcional a lo determinado en el Código de 
Planeamiento Urbano y el Reglamento General de Construcciones y hasta el 31 de diciembre 
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del 2023, la extensión de CERTIFICADO PARCIAL DE FINAL DE OBRA, a las siguientes 
situaciones particulares: Edificaciones de viviendas multifamiliares y edificios, Conjuntos de 
locales comerciales agrupados y/o Programas de conjuntos de viviendas conocidas  como 
"Barrios", con planos de proyectos aprobados, y expediente de Conforme a Obra iniciados.- 
ARTÍCULO 2°).-ESTABLÉCESE, que para los casos previstos en la presente Ordenanza, se  
suspende la aplicación del punto 2.1.3.12 de la Ordenanza N° 1681 – Reglamento General de 
Construcciones, debiendo, toda obra locativa o funcional de un edificio de planta baja y dos 
(2) o más niveles, incluso los que se sometan al Régimen de Propiedad Horizontal y/o 
Conjuntos de locales comerciales agrupados y/o Programas de conjunto de viviendas 
conocidas como “Barrios”, que estuvieren habitadas según informe de inspección, para 
obtener el Certificado Parcial de Final Obra deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
Estar registradas en la Base de Datos del Catastro Municipal. 
Estar bajo expediente administrativo de obra en el Municipio. 
Encontrarse habitada a la fecha de promulgación de la presente Ordenanza, situación que 
deberá ser acreditada ante la Oficina de Obras Particulares, como así también constatada por 
la misma mediante inspección. 
Que la estructura resistente, muros portantes y albañilería gruesa y/o perimetral se halle 
totalmente terminada. 
 Que los servicios generales esenciales (obras sanitarias, agua corriente, energía eléctrica, 
gas, ascensores) necesarios para el uso de la unidad  se encuentren en funcionamiento. 
Solicitud de Suscripción al Programa, con carácter de declaración jurada, por parte del 
Director de Obra. 
Plano de prevención e informe técnico firmado por un profesional competente en la materia de 
las condiciones de Seguridad e Higiene de la Edificación en cuestión. 
Propuesta de adecuación a las observaciones técnicas pendientes para dar cumplimiento a la 
normativa vigente, firmada por un profesional idóneo. 
Póliza de Seguro Integral para Consorcios, que incluya en su cobertura; incendio, rayo y 
explosión del edificio y del contenido, robo, daños por agua al contenido, responsabilidad civil 
múltiple, responsabilidad civil ascensores. 
Cumplidos los requisitos mencionados ut supra, la Secretaría de Planificación, Infraestructura 
y Ambiente, expedirá una Disposición de Certificado Parcial de Final de Obra, dejando 
constancia del estado total de la misma, con los informes de las áreas técnicas pertinentes.  
Los conjuntos de viviendas conocidas como "Barrios", están exentos de la presentación de los 
incisos g) e i), siempre y cuando según el análisis técnico de la Dirección General de Obras 
Particulares, no lo requiriesen.- 
ARTÍCULO 3°).-ESTABLÉCESE, que las áreas técnicas intervinientes en el expediente, 
emitirán un informe del estado actual de las obras.- 
ARTÍCULO 4°).- ESTABLÉCESE, que en todos los casos el inicio del trámite exigirá la 
presentación de la Solicitud de Suscripción al Programa, con carácter de Declaración Jurada, 
realizado por el Director de Obra del expediente administrativo en trámite, modelo que se 
encontrará en el ANEXO I, de la presente.-  
ARTÍCULO 5º).- ESTABLÉCESE  un (1) año como plazo máximo para la obtención del 
Certificado Definitivo de Final de Obra, a contar desde la entrega del Certificado Final Parcial 
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de Obra, plazo que podrá ser prorrogado el mismo tiempo por única vez por la Secretaría de 
Planificación, Infraestructura y Ambiente por petición de la parte interesada.-  
ARTÍCULO 6º).- ESTABLÉCESE, que todos aquellos expedientes que hayan obtenido el 
Certificado Final de Bomberos, podrán con el mismo obtener el Certificado Definitivo de Final 
de Obra, sin ser necesaria la presentación de la actualización del mismo.- 
ARTÍCULO 7°).- ESTABLÉCESE, que las adecuaciones requeridas que demandan la 
presentación de un permiso o aviso de obra deberán presentarlo de acuerdo a lo establecido 
en los Puntos 2.1.1.1 y 2.1.1.2, del Reglamento General de Construcciones.- 
ARTÍCULO 8°).- AUTORÍZASE, a la Dirección General de Catastro, a incluir de oficio en el 
Padrón de Contribuyentes, del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de Servicios, la 
actualización de la Valuación Fiscal pertinente de las nuevas propiedades.- 
ARTÍCULO 9º).- VENCIDO el plazo establecido en el Artículo 5º) 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.- 
ARTÍCULO 10°).-FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal, para que en caso de ser 
necesario, proceda a reglamentar la presente Ordenanza, por Resolución, respecto de los 
aspectos técnicos necesarios para su correcta y adecuada aplicación.- 
ARTÍCULO 11°).-EXCLÚYASE del presente régimen, las obras que hayan sido ejecutadas 
contraviniendo normas de edificación, cualquiera sea su antigüedad, cuando la contravención, 
por su naturaleza o magnitud afecte; 
El dominio público 
El derecho adquirido por terceros en virtud de un instrumento legal.  
Las que revisten riesgo a terceros.- 
ARTÍCULO 12º).-ADJÚNTESE, como parte de la presente el ANEXO I.- 
ARTÍCULO 13º).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 
ARTÍCULO 14º).-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 
Declaración Jurada para Solicitud de Certificado Parcial de Final de Obra. 

 
Sr. Intendente  
de la Municipalidad  
de la Ciudad de Resistencia 
M.M.O. GUSTAVO MARTIN MARTINEZ 
S  /  D: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de acceder a los beneficios de la Ordenanza 
N°………….., la cual declaro conocer y, habiendo cumplido todos los requisitos que en la 
misma figuran, solicito se me otorgue el “CERTIFICADO PARCIAL DE FINAL DE OBRA”, 
para el edificio que fue tramitado a través del Expediente de Proyecto N° ……………., y 
Expediente de Conforme a Obra N° ………., por el profesional …………………... 
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 La obra consiste en: _______________________________ubicada en la 
calle_______________________________ № ________ de la ciudad de Resistencia, 
nomenclatura catastral: ___________________________ . 
 
Sin más, lo saludo atentamente. - 
 
 
 
Firma del Profesional: 
 
Aclaración: 
 
DNI Nº: 
 
Teléfono: 
 
Correo electrónico: 
 

FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

ORDENANZA Nº 13554 

 

Resistencia, Martes 22 de junio de 2021.- 

VISTO: 
Las Ordenanzas Nros 12.132, 13.334 y  la Ordenanza General Tributaria N° 13.294, en su 
Título XII Artículo 167°) Inciso e), Título  XIV Artículo 185°) Inciso I), Titulo XXXV Artículo 
375°) Inciso f); y  
 CONSIDERANDO: 
Que por las mismas se encuentran implementadas las exenciones Tributarias para las 
“Instituciones deportivas cuya finalidad principal sea la práctica de actividades deportivas de 
carácter aficionado y recreativo y que además desarrollen actividades sociales y culturales”; 
otorgándoseles dicha exención y paralelamente una compensación de lo adeudado al 
Municipio hasta el 31 de octubre del 2016, a través de un mecanismo de Canje de Deuda, 
según lo prescripto en el Artículo 5°) de la Ordenanza N°12132;  
 Que lo establecido en la normativa vigente, mantienen en condición de morosidad a las 
entidades que adeudan tributos entre el periodo del 31 de octubre del 2016 y la fecha que 
solicitan la exención y en algunos casos la deuda se encuentra vencida y pasible de ejecución 
judicial por parte de la administración municipal; 
 Que a los efectos de solucionar la situación planteada es necesario incorporar una 
modificación  a la Ordenanza N° 12132  a los fines de clarificar y determinar adecuadamente 
las obligaciones comprendidas dentro del Régimen de Canje sujeto a  las exenciones 
vigentes; 
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 Que en el mismo orden de ideas se debe salvar el error material involuntario del Artículo 2°) 
de la Ordenanza N°13334, a los fines de implementar de manera correcta el espíritu de la 
misma; 
 Que el contexto  económico por el que atraviesan los clubes deportivos, sociales y culturales, 
se vio agravado por el cese de actividades que llevaron a tomar la decisión de disminuir los 
aglomeramientos de personas en pos de mitigar el contagio viral que enfrenta la sociedad por 
la emergencia sanitaria como consecuencia del COVID 19, virus  que aún persiste 
determinando una nueva normalidad; 
 Que la ecuación económica de los clubes se ve seriamente afectada en el mantenimiento, 
personal, pago de servicios y los conceptos de carga impositiva; todos estos absolutamente 
fijos, desarrollen actividad o no;  
 Que sin ingresos es imposible el normal desenvolvimiento económico en la vida institucional 
de los clubes deportivos; 
 Que los clubes son un eslabón fundamental en el desarrollo de las comunidades, solo por 
nombrar algunas, contribuyen al desarrollo integral de las personas, pero principalmente de 
los niños y jóvenes, afianzan lazos de amistad, compañerismo, se fomenta el deporte, la sana 
competencia, donde el hombre se desarrolla a sí mismo, pero lo más importante en sociedad;  
 Que juegan un papel importantísimo a los fines de la reconstrucción de la trama social 
incluyendo a  los niños y jóvenes vulnerables para enfocar sus energías en el desarrollo de 
actividades físicas; 
 Que es parte de la gestión de gobierno  fomentar, incentivar y promover como política de 
estado  actividad físicas y el deporte como manifestaciones culturales presentes en todos los 
grupos y sociedades, como componente fundamental para toda sociedad; 
 Que por ese motivo, y en busca de contribuir con la mejor calidad de vida de la ciudad de 
Resistencia, en el marco de políticas sustentables y de largo plazo puestas en marcha desde 
el Municipio es menester realizar las adecuaciones que sean necesarias a los fines de la 
materialización de las exenciones para los clubes; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de Resistencia- Artículo 137°) - 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 22 de junio de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).-MODIFICAR: El Artículo 5°) de la Ordenanza N° 12132, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 5°).- ESTABLECER un Régimen 
de Canje de Deudas con las Instituciones Deportivas en concepto de Publicidad de Gestión, 
por el monto que adeude cada entidad a la Municipalidad de Resistencia al momento de 
presentar la solicitud de exenciones Tributarias vigentes e  incorporar al mencionado Régimen 
de Canje de Deuda a todas las Instituciones Deportivas que estando exentas en la actualidad 
posean deudas con el Municipio a la fecha de sanción de la presente”. Incorporando las 
deudas contraídas por las entidades deportivas, durante el periodo comprendido desde  el 01 
de noviembre del 2016 a la actualidad. 
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En caso de deudas exigibles judicialmente por el Municipio podrán las Instituciones Deportivas 
acogerse al presente Régimen de Canje de Deuda  previo pago de liberación de cargo judicial 
por Fiscalía Municipal.- 
ARTÍCULO 2º).- INCORPORAR como Artículo 4°) de la Ordenanza N° 12132, el siguiente   
texto: “ARTÍCULO 4°).-DETERMINAR que un setenta por ciento (70%) del concepto de 
publicidad de gestión del artículo anterior, será destinado a visibilizar, concientizar y erradicar 
las distintas manifestaciones de violencias, conforme a las normativas vigentes en la materia  
y particularmente mediante el convenio específico de reconocimiento de deuda y pago a 
suscribir por las Instituciones Deportivas con el Municipio de la Ciudad.-”.-  
ARTÍCULO 3º).- RENUMÉRESE de manera correlativa por Secretaría del Concejo Municipal, 
el articulado de la presente Ordenanza.- 
ARTÍCULO 4º).- ABRÓGUESE toda otra norma que se oponga a la presente.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

ORDENANZA Nº 13560 

 

Resistencia, Martes 06 de julio de 2021.- 

VISTO: 
El Expediente N° 5148-B-13 a través del cual la señora Elda BARCENA D.N.I. N°14.492.052 
solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 207, Manzana 05, Parcela 01; y 
CONSIDERANDO: 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidos 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 118 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 06 de julio de 2021.- 

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 05, Parcela 01, aprobada por Plano de Mensura 
Nº 20-226-83, con una superficie total de 246,76 metros cuadrados, a favor de la señora Elda 
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BARCENA D.N.I. N° 14.492.052 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el 
precio establecido en el Artículo 50°) Inciso C) de la Ordenanza N° 13041.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

ORDENANZA Nº 13561 

 

Resistencia, Martes 06 de julio de 2021.- 

VISTO: 
El Expediente N° 14139-M-10 a través del cual la señora Ramona Beti MARCONI D.N.I. 
N°17.016.509 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: 
Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 191, Manzana 62, Parcela 29; y 
CONSIDERANDO: 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidos 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 52 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
Que a fojas 72/73 obra copia de Habilitación Comercial rubro Tapicería, que funciona en el 
inmueble en cuestión; 
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 los 
Artículos 49°) y 51°) 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 06 de julio de 2021.- 

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 191, Manzana 62, Parcela 29, aprobada por Plano de Mensura 
20-245-05 con una superficie total de 369,46 metros cuadrados, a favor de la señora Ramona 
Beti MARCONI, D.N.I. N° 17.016.509 correspondiendo en este caso aplicar como valor de 
venta el precio establecido en los Artículos 49°) y 51°) de la Ordenanza N°13041.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 
 

ORDENANZA Nº 13562 

 

Resistencia, Martes 06 de julio de 2021.- 
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VISTO: 
El Expediente N° 31015-C-09 a través del cual el señor Cesar Bautista CARLERIS D.N.I. 
N°18.626.281 y la señora Valeria Soledad LUNA D.N.I N°28.779.441 solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la 
Chacra 111, Manzana 123, Parcela 31; y 
CONSIDERANDO: 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidos 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 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 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 06 de julio de 2021.- 

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 123, Parcela 31, aprobada por Plano de Mensura 
Nº20-107-99 con una superficie total de 196,69 metros cuadrados, a favor del señor Cesar 
Bautista CARLERIS D.N.I. N°18.626.281 y la señora Valeria Soledad LUNA D.N.I 
N°28.779.441 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 50°) Inciso C) de la Ordenanza N° 13041.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 
 

ORDENANZA Nº 13563 

 

Resistencia, Martes 06 de julio de 2021.- 

VISTO: 
El Expediente N° 29397-I-15 a través del cual el señor Adrián Jorge Rafael INSAURRALDE 
D.N.I. N° 32.065.988 y la señora Irene Ruth MAIDANA D.N.I.N° 34.559.363, solicitan en 
compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión 
de la Chacra 208, Manzana 01, Parcela 06; y 
CONSIDERANDO: 
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Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidos 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 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 06 de julio de 2021.- 

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 terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 01, Parcela 06, aprobado por Plano de Mensura, 
20-88-83 con una superficie total de 390,00 metros cuadrados, a favor del señor Adrián Jorge 
Rafael INSAURRALDE D.N.I. N° 32.065.988 y la señora Irene Ruth MAIDANA D.N.I. N° 
34.559.363, correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 49°) de la Ordenanza N° 13041.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

ORDENANZA Nº 13564 

 

Resistencia, Martes 06 de julio de 2021.- 

VISTO: 
 El Expediente N° 42534-C-13, a través del cual la señora Bibiana Soledad CORONEL D.N.I. 
N° 27.990.439 y el señor Alberto Jesús - NUÑEZ D.N.I. N° 32.490.365 solicitan en compra el 
terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II,  Sección C, Subdivisión de la 
Chacra 208, Manzana 03, Parcela 29; y 
CONSIDERANDO: 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidos 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 la tierra mencionada es fiscal municipal y está libre de adjudicación; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en el Artículo 
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 Ordenanza N° 13041; 
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 06 de julio de 2021.- 

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 terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 03, Parcela 29, aprobada por Plano de Mensura 
20-347-08 con una superficie total de 192,98 metros cuadrados, a favor de la señora Bibiana 
Soledad CORONEL D.N.I. N° 27.990.439  y el señor Alberto Jesús NUÑEZ D.N.I. N° 
32.490.365 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 49°) de la Ordenanza N° 13041.- 

FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 
ORDENANZA Nº 13565 

 

Resistencia, Martes 06 de julio de 2021.- 

VISTO: 
El Expediente N° 14142-G-98 a través del cual el señor Gerónimo Silvestre GONZÁLEZ D.N.I. 
N° 7.930.975 y la señora Norma Alba GONZÁLEZ D.N.I. N° 10.023.764 solicitan en compra el 
terreno identificado catastralmente como; Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la 
Chacra 120, Manzana 101, Parcela 01; y 
CONSIDERANDO: 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidos 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 el Artículo 
10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
Que a fojas 60 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°) “D” de la Ordenanza N° 13041; 
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 06 de julio de 2021.- 

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 terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 120, Manzana 101, Parcela 01, aprobado por Plano de Mensura, 
20-112-76 con una superficie total de 225,00 metros cuadrados, a favor del señor Gerónimo 
Silvestre GONZÁLEZ D.N.I. N° 7.930.975 y la señora Norma Alba GONZÁLEZ D.N.I. N° 
10.023.764 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 50°) “D” de la Ordenanza N° 13041.- 

FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

ORDENANZA Nº 13566 

 

Resistencia, Martes 06 de julio de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 34399-G-12 a través del cual el señor Darío Ricardo GODOY D.N.I. N° 
29.358.510 solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección C, Subdivisión de la Chacra 200, Manzana 89, Parcela 24; y 
CONSIDERANDO: 
Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidos 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 el Artículo 
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 06 de julio de 2021.- 

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 terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 200, Manzana 89, Parcela 24, aprobado por Plano de Mensura, 
20-102    -99 con una superficie total de 227,25 metros cuadrados, a favor del señor Darío 
Ricardo GODOY D.N.I. N° 29.358.510, correspondiendo en este caso aplicar como valor de 
venta el precio establecido en el Artículo 49°) de la Ordenanza N° 13041.- 

FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 
ORDENANZA Nº 13567 
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Resistencia, Martes 06 de julio de 2021.- 
 
VISTO: 
El Expediente N° 252-G-85 a través del cual el señor Eduardo Daniel ARCE D.N.I. 
N°26.540.314 y la señora Silvia Noemí VEGA D.N.I. N°27.850.477 solicitan en compra el 
terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la 
Chacra 200, Manzana 106, Parcela 05; y 
CONSIDERANDO: 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidos 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 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 06 de julio de 2021.- 

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 terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
C, Subdivisión de la Chacra 200, Manzana 106, Parcela 05, aprobada por Plano de Mensura 
20-157-82 con una superficie total de 316,80 metros cuadrados, a favor del señor Eduardo 
Daniel ARCE D.N.I. N°26.540.314 y la señora Silvia Noemí VEGA D.N.I. N°27.850.477 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 
49°) de la Ordenanza N° 13041.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

ORDENANZA Nº 13568 

 

Resistencia, Martes 06 de julio de 2021.- 

VISTO: 
El Expediente N° 888-M-16, a través del cual la señora Ivana Carolina MENDOZA D.N.I. N° 
34.900.167 y el señor Mario Abel Enrique BONILLA D.N.I. N° 31.934.605 solicitan en compra 
el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la 
Chacra 118, Manzana 18, Parcela 14; y 
CONSIDERANDO: 
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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 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 06 de julio de 2021.- 

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 118, Manzana 18, Parcela 14, aprobada por Plano de Mensura Nº 
20-105-88 con una superficie total de 189,00 metros cuadrados, a favor de la señora Ivana 
Carolina MENDOZA D.N.I. N° 34.900.167 y el señor Mario Abel Enrique BONILLA D.N.I. N° 
31.934.605 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 50°) Inciso D) de la Ordenanza N° 13041.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

ORDENANZA Nº 13569 

 

Resistencia, Martes 06 de julio de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 20836-M-00, a través del cual el señor Lucio MEDINA D.N.I. N° 10.522.273 
y la señora Raquelina CANTERO - D.N.I. N° 13.697.693 solicitan en compra el inmueble 
identificado catastralmente como: Circunscripción II - Sección C - Subdivisión de la Chacra 
207 – Manzana 43 - Parcela 12; y 
CONSIDERANDO: 
Que los interesados están  encuadrados en los requisitos y condiciones establecidos 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 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°) Inicio 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 06 de julio de 2021.- 

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 12- aprobado por Plano de 
Mensura Nº 20-20-00 con una superficie total de 225,00 metros cuadrados, a favor del señor 
Lucio MEDINA D.N.I. N° 10.522.273 y la señora Raquelina CANTERO - D.N.I. N° 13.697.693 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 
50°) Inciso D de la Ordenanza N° 13041.- 

FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

ORDENANZA Nº 13570 

 

Resistencia, Martes 06 de julio de 2021.- 

VISTO: 
El Expediente N° 20792-M-18, a través del cual la señora Emilia MOLINA D.N.I. N°10.026.655 
y el señor Rogelio CHÁVEZ D.N.I. N°5.079.158 solicitan en compra el inmueble identificado 
catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 207, Manzana 
15, 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 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 06 de julio de 2021.- 

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 207, Manzana 15, Parcela 23, aprobada por Plano de Mensura 
Nº 20-226-83 con una superficie total de 252,70 metros cuadrados, a favor de la señora Emilia 
MOLINA D.N.I. N°10.026.655 y el señor Rogelio CHÁVEZ D.N.I. N°5.079.158 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 
49°) de la Ordenanza N° 13041.- 

FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

ORDENANZA Nº 13571 

 

Resistencia, Martes 06 de julio de 2021.- 

 

VISTO: 

 

El Expediente N° 7791-E-97 a través del cual la señora Adriana Alicia AZCONA D.N.I. N° 
27.676.044 y el señor Ramón Antonio IBARRA D.N.I. N° 20.671.486 solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la 
Chacra 207, Manzana 10, 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 fojas 56 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 06 de julio de 2021.- 

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 10, Parcela 11, aprobada por Plano de Mensura, 
20-226-83 con una superficie total de 255 metros cuadrados, a favor de la señora Adriana 
Alicia AZCONA D.N.I. N° 27.676.044 y el señor Ramón Antonio IBARRA D.N.I. N° 
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20.671.486 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 50°) Inciso D) de la Ordenanza N° 13041.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

ORDENANZA Nº 13572 

 

Resistencia, Martes 06 de julio de 2021.- 

 

VISTO: 
La Ley Nacional N° 24.449 y su Decreto reglamentario N° 779/95, la Ley Nacional Nº 27.347, 
la Ley Provincial N° 949-T (Antes Ley N° 4488), la Ordenanza N°4407 y sus modificaciones; y 
CONSIDERANDO: 
Que el Artículo 1°) de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, establece como ámbito de 
aplicación la jurisdicción federal, previniendo que los gobiernos provinciales y municipales 
puedan adherirse a dicha ley; 
Que la Ley Provincial N° 949-T (Antes Ley N° 4488) adopta como Régimen de Tránsito y 
Seguridad Vial la Ley Nacional N° 24.449, para aplicar en todas las calles y caminos públicos 
del Territorio de la Provincia Chaco; 
Que la Ley Provincial N° 949-T (Antes Ley N° 4488) rige en el ámbito de la Ciudad de 
Resistencia, en virtud de lo establecido en la Ordenanza N° 4407; 
Que la Ley Nacional N° 24.449 en su Artículo 14°) menciona cada uno de los requisitos para 
poder obtener la licencia de conducir; antes de otorgar una licencia se deberá requerir al 
Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito informes de infracciones y de sanciones 
penales en ocasión del tránsito, más los informes específicos para la categoría solicitada; 
Que en lo que concierne al otorgamiento de licencias de conducir automotores, la Ley 
Nacional N° 24.449, establece en su Artículo 16°) las clases de licencia de conducir que 
estarán determinadas por la edad del titular, la diferencia de tamaño del automotor o el 
aditamento de remolque determinan la subdivisión reglamentaria de las distintas clases de 
licencia; Clase D para los destinados al servicio de transporte de pasajeros, emergencias, 
seguridad y los de Clase B o C según el caso;  

Que los requisitos para obtener la licencia de conducir profesional están mencionados en la 
Ley Nacional N° 24.449 - Artículo 20º) Conductor Profesional: los titulares de licencia de 
conductor de las Clases D, tendrán el carácter de conductores profesionales; pero para que le 
sean expedidas deberán haber obtenido la de Clase B, al menos un año antes; los cursos 
regulares para conductor profesional autorizados y regulados por el Poder Ejecutivo; para 
otorgar la licencia Clase D, se requerirán al Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas 
Criminal y Carcelaria, los antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los 
casos que la reglamentación determina; 
Que en virtud a ello corresponde regular los antecedentes que impidieran la obtención de 
licencia profesional para las restantes subclases; 
Que de este modo, esta facultad reglamentaria surge del mismo Artículo 20º) Inciso 6) del 
Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito, y al tratarse de la autorización para 
obtener una licencia profesional resulta conveniente establecer restricciones relacionadas con 
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los antecedentes penales del solicitante; en este contexto aparece como razonable el criterio 
general sentado en el Decreto N° 779/95 de no autorizar el otorgamiento de licencia 
profesional en caso de que el solicitante cuente con antecedentes penales; 
Que asimismo corresponde aclarar que el Artículo 51º) del Código Penal de la Nación 
menciona cuando caducarán las sentencias condenatorias a todos sus efectos; 
Que a los fines de evaluar la información remitida por el Registro Nacional de Reincidencia, la 
Autoridad de Aplicación debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 51º) del Código 
Penal de la Nación, considerando únicamente antecedentes penales las sentencias 
condenatorias firmes cuyo registro no haya caducado; 
Que el Artículo 8º) de la Constitución de la Provincia del Chaco, establece la igualdad ante la 
Ley: “Los habitantes de la Provincia tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la ley, la 
que deberá ser una misma para todos, tener acción y fuerza uniforme, y asegurarles igualdad 
de oportunidades”; 
Que con el fin de proteger la seguridad en el tránsito, la libertad y la integridad sexual y física 
de los pasajeros, resulta pertinente imponer ciertas limitaciones al otorgamiento de la licencia 
profesional en tanto se encuentra comprometida la conducción de vehículos destinados al 
transporte de pasajeros, emergencias y/o seguridad; 
Que asimismo, es procedente sancionar una nueva y única normativa, que estipule la clase de 
delitos que una persona al cometerlos y tener sentencia firme no está habilitada a tener una 
licencia de conducir profesional; 
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 06 de julio de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).- ESTABLECER que la Licencia de Conducir Profesional, Clase D) y sus 
subclases, no le será otorgada a aquellos solicitantes que presenten, de conformidad al 
Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, los siguientes 
antecedentes penales tipificados por el Código Penal de la Nación Argentina: 
a) Delitos contra las personas – Artículos 79°) al 82°); 84°) bis y 94º) bis). 
b) Delitos contra la integridad sexual – Artículos 119º) a 133º). 
c) Delitos contra la libertad individual – Artículos 140º) a 149º). 
d) Delitos contra la seguridad pública – Artículo 193º) bis.- 
ARTÍCULO 2º).- DETERMINAR que a los fines de evaluar la información remitida por el 
Registro Nacional de Reincidencia debe tenerse en cuenta lo establecido en el Artículo 51º) 
del Código Penal de la Nación Argentina, considerando únicamente antecedentes penales las 
sentencias condenatorias firmes cuyo registro no haya caducado.-  
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

ORDENANZA Nº 13573 

 

Resistencia, Martes 06 de julio de 2021.- 
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VISTO: 

 La Resolución Nº 1426 de fecha 11 de junio del año 2021, dictada por el Señor Intendente 
Municipal de la ciudad de Resistencia; y 

CONSIDERANDO: 

 Que el citado instrumento legal se dictó a los efectos de destacar y reconocer la vital 
importancia que revisten las obras de construcción, mantenimiento y conservación de la red 
vial urbana en el ejido municipal, que posibilitan la movilidad y accesibilidad en las distintas 
zonas de la ciudad de Resistencia; 

 Que en el mismo sentido de la Resolución mencionada es menester destacar que la ejecución 
de obras de pavimento requiere personal especializado, quienes aportan su experiencia, 
esfuerzo y dedicación al desarrollo de tareas calificadas como de utilidad pública; 

 Que en ese mismo orden de ideas es de reconocer que se propicia la incorporación de un 
concepto remunerativo “Adicional por Tareas de Pavimentación”, para los Agentes 
Municipales con características o cualidades por las tareas desarrolladas en pavimentación, 
bacheo y trabajos complementarios, determinándose específicamente su aplicación a los 
efectos de una correcta administración de los recursos; 

 Que lo expresado anteriormente se materializa en el reconocimiento para los Agentes 
Municipales de un concepto remunerativo a partir del 1 de junio del año 2021 denominado: 
“Adicional por Tareas de Pavimentación”, que consiste en un veinticinco por ciento (25%) del 
Sueldo Básico más antigüedad, de acuerdo a la situación de revista que posea el personal 
específicamente asignado a la realización de tareas de pavimentación, bacheos y trabajos 
complementarios, dependientes jerárquica y funcionalmente de la Dirección General de 
Pavimento y Conservación – Subsecretaría de Infraestructura y Equipamiento Urbano, área 
de la Secretaría de Servicios Públicos; 

 Que en virtud de lo expuesto, a los fines contables procedimentales, corresponde dictar el 
presente instrumento legal con la ratificación del Concejo Municipal, remitiendo copia de la 
misma para la continuidad del trámite pertinente; 

 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 06 de julio de 2021.- 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

ARTÍCULO 1º).- RATIFÍQUESE en todos sus términos la Resolución Nº 1426 de fecha 11 de 
 junio del año 2021, dictada por el Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, por 
la cual se establece el concepto remunerativo “Adicional por Tareas de Pavimentación”, que 
consistirá en un veinticinco por ciento (25%) del Sueldo Básico más antigüedad, de acuerdo a 
la situación de revista que posea el personal específicamente asignado a la realización de 
tareas de pavimentación, bacheos y trabajos complementarios, dependientes jerárquica y 
funcionalmente de la Dirección General de Pavimento y Conservación – Subsecretaría de 
Infraestructura y Equipamiento Urbano, área de la Secretaría de Servicios Públicos, a partir 
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del 01 de junio del año 2021, en un todo de acuerdo con lo expresado en los considerandos 
de la presente.- 

ARTÍCULO 2º).- OTÓRGUESE al personal específicamente asignado a la ejecución de tareas 
 de pavimentación y trabajos complementarios, el “Adicional por Tareas de Pavimentación - 
consistente en el veinticinco por ciento (25%) del Sueldo Básico más antigüedad, 
manteniendo la presente bonificación mientras permanezcan en la Dirección General de 
Pavimento y Conservación y ejecuten tareas de pavimentación, bacheo y trabajos 
complementarios de carácter operativo.- 

ARTÍCULO 3º).- DETERMÍNESE que los otorgamientos del concepto remunerativo 
precedente normado, estarán sujetos a la certificación de la situación de revista y real 
prestación de servicios de los agentes efectivamente asignados a la realización de tareas de 
pavimentación, bacheo y trabajos complementarios de carácter operativo, la que ostentará en 
carácter de Declaración Jurada, emitida por el Director General de Pavimento y Conservación, 
con la supervisión de la Subsecretaría de Infraestructura y Equipamiento Urbano, para ser 
posteriormente remitida a la autoridad del área de competencia.- 

ARTÍCULO 4º).- ENCOMIÉNDASE a la Secretaría de Hacienda y Finanzas para que través 
de la Dirección General de Administración y áreas pertinentes, se realicen las 
compensaciones de partidas respectivas que propicien la creación de las medidas 
precedentemente establecidas, en un todo de acuerdo con el Artículo 7º) de la Ordenanza Nº 
13476.- 

FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

ORDENANZA Nº 13574 

 

Resistencia, Martes 06 de julio de 2021.- 

 

 

VISTO: 

 Las problemáticas referidas a la salud, su persistencia en la población y la falta de 
fortalecimiento de las políticas públicas en general; y  

CONSIDERANDO: 

 Que la situación económica y social de ésta Ciudad, tornó institucionalmente obligatorio 
instrumentar herramientas adecuadas y necesarias para enfrentar  diversas  situaciones  de 
excepción; 

 Que en este contexto marco, se advirtió la necesidad de buscar mecanismos paliativos y 
superadores de la emergencia para organizar y coordinar  la utilización de los recursos 
disponibles a fin de garantizar a los ciudadanos  el acceso a los bienes y servicios básicos de 
salud; 

 Que frente a esta pandemia, y a los nuevos virus que se van regenerando, es necesario, crear 
un área donde el Estado, las instituciones y los ciudadanos participen y articulen programas 
en pos de la salud;   
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 Que este proyecto propone crear el Consejo Consultivo de Salud, cuya función será la de 
proponer alternativas para la identificación, formulación, aplicación y evaluación de las 
acciones destinadas a paliar las necesidades básicas de la atención de la salud, así como 
para alcanzar los consensos sectoriales requeridos para la instrumentación de las políticas 
sanitarias; 

 Que el Consejo de Salud del Municipio buscará el consenso sobre las políticas prioritarias 
para el fortalecimiento de la salud de la población de ésta Ciudad, el que deberá cumplir su rol 
con eficiencia, celeridad y compromiso; 

 Que por lo tanto, resulta importante que el Consejo Consultivo de Salud esté integrado por 
personas y entidades del ámbito profesional sanitario y/o representativo de los usuarios del 
sistema y las diferentes entidades representativas de las distintas disciplinas, actividades y 
subsectores del sector salud; 

 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 06 de julio de 2021.- 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

ARTÍCULO 1º).- CRÉASE  en el ámbito de la Municipalidad de la ciudad de Resistencia, el 
Consejo Consultivo de Salud, como órgano asesor de carácter ad-honorem, integrado por 
varios sectores de la sociedad civil con el fin de coordinar, deliberar y adoptar decisiones que 
fortalezcan las políticas públicas en general.- 

ARTÍCULO 2º).- OBJETIVO. El Consejo Consultivo de Salud tiene como objetivos: 

a) Establecer una planificación técnica y especializada de actividades en relación a la 
prevención de enfermedades y el cuidado de la salud. 

b) Difundir las medidas sanitarias, con el fin de aportar al mejoramiento de la salud y calidad 
de vida de la comunidad. 

c) Generar espacios de participación entre el Estado, a través del Departamento Ejecutivo y 
del Legislativo Municipal, y la sociedad civil, a través de los representantes de los distintos 
sectores de salud, que la componen. 

d) Promover y concientizar en temas referidos a la salud.-  

ARTÍCULO 3º).- CONFORMACIÓN. El Consejo Consultivo de Salud estará conformado 
por representantes de entidades públicas y privadas, uno (1) en calidad de titular y uno (1) en 
calidad de suplente, cuya participación será ad-honorem, según el siguiente detalle: 

1. Ministerio de Salud Pública del Gobierno de la Provincia del Chaco. 

2. Hospital Dr. Julio C. Perrando. 

3. Hospital Pediátrico Dr. Avelino Lorenzo Castelán. 

4. Colegio Médico Gremial del Chaco. 

5. Federación Médica del Chaco. 

6. Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco. 

7. Colegio de Farmacéuticos del Chaco. 

8. Colegio de Bioquímicos del Chaco. 

9. Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco. 
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10. Colegio de Kinesiólogos del Chaco. 

11. Colegio Profesional de Enfermería del Chaco. 

12. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina – Filial Chaco. 

13. Departamento Ejecutivo Municipal. 

14. Concejal por cada Bloque Político con representación en el Concejo Municipal o quien 
éste designe. 

15. Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste - UNNE.- 

ARTÍCULO 4º).- FUNCIÓN. El Consejo Consultivo de Salud, tendrá por función: 

*Brindar asesoramiento técnico en materia de salud; 

*Proponer acciones tendientes a mejorar el cuidado, la prevención y la difusión de 
medidas sanitarias dirigidas a la ciudadanía, 

*Planificar, evaluar y analizar los programas de prevención y atención de calidad en salud 
para todos los habitantes de ésta Ciudad. 

*Coordinar, deliberar y adoptar decisiones que fortalezcan las políticas de salud. 

*Promover conductas saludables que apunten a mejorar la calidad de vida. 

*Informar a los vecinos la realidad y necesidades de cada lugar, haciendo énfasis en la 
educación,   promoción y prevención de la salud. 

*Promover iniciativas y propuestas de solución de la comunidad frente a problemas 
vinculados con la salud.- 

ARTÍCULO 5º).- EL Consejo Consultivo de Salud tendrá la autorización de articular 
con organizaciones no gubernamentales especializadas en salud y de convocar a 
profesionales y técnicos especializados, cuando la situación amerite su participación y de esta 
manera garantizar, un óptimo desenvolvimiento de sus funciones. Dicha convocatoria será ad-
honorem.- 

ARTÍCULO 6º).- EL Consejo Consultivo de Salud dictará su propio Reglamento, se reunirá al
 menos una vez al mes y llevará actas de  sus reuniones. Dicho reglamento deberá ser 
elaborado en un plazo de noventa (90) días corridos contados a partir de la promulgación de 
la presente.- 

ARTÍCULO 7º).- ESTABLECER que a los fines indicados en la presente Ordenanza, 
el Consejo Consultivo de Salud será convocado por el titular del Departamento Ejecutivo 
Municipal y coordinado por la Subsecretaría de Prevención, Nutrición y Salud – Secretaría de 
Desarrollo Humano e Identidad.- 

FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

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

RESOLUCIONES 

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

 

RESOLUCIÓN Nº 0176/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
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…. 
…. 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 0177/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
 
…. 
…. 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 0178/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
 
…. 
…. 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 0179/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
 
…. 
…. 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 0180/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
 
…. 
…. 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 0181/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
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…. 
…. 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 0182/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
 
…. 
…. 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 0183/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
 
…. 
…. 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 0184/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
 
…. 
…. 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 0185/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
 
…. 
…. 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 0186/2021 
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Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
 
…. 
…. 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 0187/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
 
…. 
…. 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 
RESOLUCIÓN Nº 0188/2021 

 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
 
…. 
…. 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 0189/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
 
VISTO: 
 La ubicación de los semáforos en la intersección de la Avenida 9 de Julio y la calle 
Cocomarola Sur (calle 20) de la ciudad de Resistencia; y 
CONSIDERANDO: 
Que dicha ubicación de estos dispositivos viales genera inconvenientes y malestar en el 
tránsito en general, propiciando riesgos de accidentes; 
Que los semáforos son dispositivos de señalización útiles para el control y seguridad, 
mediante los cuales se regula la circulación de vehículos, bicicletas y peatones, asignando el 
derecho de paso o prelación secuencialmente por las indicaciones de luces; 
Que los mismos cumplen como función principal resguardar la seguridad vial de peatones, 
ciclistas y automovilistas; 
Que la Avenida 9 de Julio es una de las arterias principales de la zona metropolitana, debido a 
que conecta las ciudades de Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas: 
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Que a fin de dar solución al problema en el tránsito que actualmente se ocasiona por su mala 
ubicación, se hace necesario proceder a la realización de trabajos de revisión técnica y 
operativa para la reubicación de los dispositivos de señalización citados;  
 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 06 de julio de 2021.-    

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 pertinente, efectúe 
las acciones correspondientes para proceder, de acuerdo al cronograma de trabajos del 
Departamento Ejecutivo Municipal y la Factibilidad Financiera del Municipio, a la reubicación 
de los semáforos ubicados en la intersección de la Avenida 9 de Julio y la calle Cocomarola 
Sur (calle 20) de la ciudad de Resistencia.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 0190/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
 
VISTO: 
 El pedido de las vecinas y vecinos solicitando tareas de reparación del bache de calzada 
ubicado en la Avenida Wilde N° 430, de la ciudad de Resistencia; y 
CONSIDERANDO: 
 Que en la avenida mencionada existe un bache de gran magnitud, que presenta hundimiento 
en la calzada, y por ende dificulta la circulación de los automóviles que transitan por   dicha 
arteria; 
 Que es una avenida de gran circulación, debido a que facilita la entrada y salida de los 
vehículos provenientes del microcentro, teniendo la misma una gran cantidad de motos y 
autos circulando por día; 
 Que es imperiosa la necesidad de dar una solución a las resistencianas y los resistencianos, a 
fin de que el Departamento Ejecutivo Municipal mejore el tránsito de los vehículos y optimice 
la seguridad vial; 
 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 06 de julio de 2021.-    

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

 1°).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, incluir dentro del Plan 
“Resistencia Integra” las reparaciones del bache con hundimiento en la calzada, ubicado en la 
Avenida Wilde N° 430, de la ciudad de Resistencia.- 
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FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 0191/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
VISTO: 
El pedido de las vecinas y vecinos solicitando tareas de reparación del levantamiento de la 
calzada ubicado en la intersección de la calle Fray Capelli y la Avenida Alvear, de la ciudad de 
Resistencia; y 
CONSIDERANDO: 
 Que en la intersección mencionada existe un bache de gran magnitud que abarca todo el 
ancho del carril inferior con dirección ascendente de la Avenida Alvear, ocasionando que las 
motos y autos que circulan por el lugar realicen maniobras imprudentes y peligrosas tratando 
de evitarlo, perjudicando la circulación de dicha arteria, y siendo un potencial peligro para las 
personas que transitan por ese carril, dado que el bache provoca daños en los vehículos y 
motos;  
 Que es necesario que, mediante la intervención del Municipio, se proporcione una inmediata 
reparación, dando una solución a la comunidad y mejorando la circulación en la urbe; 
 Que es una avenida de gran circulación de autos y motos provenientes de distintos sectores 
de la Ciudad, tanto en horas pico, como de poca circulación; 
 Que es imperiosa la necesidad de dar una solución a las resistencianas y los resistencianos, a 
fin de que el Departamento Ejecutivo Municipal mejore el tránsito de los vehículos y optimice 
la seguridad vial, mediante la reparación urgente; 
 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 06 de julio de 2021.-    

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

1°).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, incluir dentro del Plan Director 
 Integral “Resistencia Integra” las reparaciones correspondientes del bache de gran tamaño 
ubicado en la intersección de la calle Fray Capelli y la Avenida Alvear, de la ciudad de 
Resistencia.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 0192/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
 
VISTO: 
 El pedido realizado a través de la página oficial del Concejal Fabricio N. BOLATTI; y 
CONSIDERANDO: 
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 Que un grupo de vecinos y vecinas han escrito a la página web informando de la necesidad 
de reparar y mejorar el Alumbrado Público en la calle Campias, entre las calles Charata y 
Ushuaia, de la ciudad de Resistencia; 
 Que el pedido es urgente debido a que refieren que el lugar se torna inseguro sobre todo en 
época otoñal e invernal por la falta de luz natural; 
 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 06 de julio de 2021.-  

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 pertinentes,
 incorporen en su planificación el Alumbrado Público de la calle Campias, entre las calles 
Charata y Ushuaia, 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.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 0193/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
 
VISTO: 
Las vecinas y vecinos que solicitaron tareas de reparación del levantamiento de la calzada, 
ubicado en la intersección de las calles Irigoyen y Fray Grotti, de la ciudad de Resistencia; y 
CONSIDERANDO: 
Que en la intersección mencionada existe un bache de gran magnitud que abarca medio 
carril, haciendo que las motos y autos que circulan por allí, realicen maniobras imprudentes y 
peligrosas tratando de evitarlo, perjudicando la circulación de dicha arteria, y siendo un 
potencial peligro para las personas que transitan por ese carril, atento a que al ser un bache 
importante puede ocasionar daños en los vehículos y/o motos; 
 Que es necesario que mediante la intervención del Municipio, se proporcione una inmediata 
reparación, dando una solución a la comunidad y mejorando la circulación en la urbe; 
 Que es una intersección de gran circulación de autos y motos provenientes de distintos 
sectores de la Ciudad; 
 Que es imperiosa la necesidad de dar una solución a las resistencianas y resistencianos, a fin 
de que el Departamento Ejecutivo Municipal mejore el tránsito de los vehículos y optimice 
seguridad vial; 
 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 06 de julio de 2021.-    

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

1°).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, incluir dentro del Plan Director  
 Integral “Resistencia Integra” las reparaciones del bache de gran tamaño ubicado en la 
intersección de las calles Irigoyen y Fray Grotti, esquina calle 7, de la ciudad de Resistencia.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 0194/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
 
VISTO: 
El reiterado pedido de los vecinos y la Actuación Simple N° 2808-V-2019; y 
CONSIDERANDO: 
Que los vecinos realizan constantes reclamos por la circulación en doble sentido de la calle 
San Fernando desde el N°500 al Nº800, entre las Avenidas Rivadavia y Lavalle, de la ciudad 
de Resistencia,  
Que asimismo requieren la señalización de la calle mencionada precedentemente, de doble 
circulación;  
Que lo mencionado resulta imperioso, con el fin de organizar el tránsito, garantizar y contribuir 
a la seguridad vial y brindar mayor accesibilidad a los vecinos de la zona y a quienes 
eventualmente circulan por dicha arteria; 
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 06 de julio de 2021.- 

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

1º).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal,  arbitre los medios necesarios a fin 
 de disponer la doble circulación de la calle San Fernando desde el N°500 al N°800 de la 
ciudad de Resistencia, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la 
presente.- 
2º).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal incorporar dentro del Plan Obra 
Municipal a través del área respectiva, la señalización pertinente de la calle y la altura 
mencionada en el Punto precedente.- 
3º).- DISPONER que la ejecución del trabajo, se llevará a cabo de acuerdo al cronograma de  
 trabajos del Departamento Ejecutivo Municipal y de la factibilidad presupuestaria del 
Municipio.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 



 
 
 
 
 

 
 

N°: 33/2021 

 

 

Fecha de Publicación: 15 de Septiembre de 2021 

56   

RESOLUCIÓN Nº 0195/2021 
 

Resistencia, martes 06 de julio de 2021 
 
VISTO: 
 La necesidad de encontrar en un solo lugar todas aquellas normas municipales relacionadas 
con los derechos de la ciudadanía en Resistencia; y 
CONSIDERANDO: 
 Que en numerosas ocasiones se encuentra con proyectos relacionados con la temática 
“derechos” que fueron presentados o aprobados; 
Que para evitar la situación mencionada anteriormente sería beneficioso crear un Compendio 
con toda la normativa municipal relacionada con el tema; 
Que afortunadamente en la actualidad, la discapacidad, género, diversidad, infancias y 
adolescencias como personas mayores, son temáticas muy trabajadas; 
Que se considera fundamental conciliar la normativa municipal vigente sobre las temáticas, a 
los efectos de dar mayor transparencia y abordaje a su estudio; 
Que contar con una base de datos actualizada y que resulte ágil y sencilla permitirá conocer 
no sólo los alcances de la normativa vigente a funcionarios públicos sino también a 
organizaciones sociales y vecinos en general, a fin de brindar mayores herramientas para 
lograr una administración local más eficiente; 
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 06 de julio de 2021.-  

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

1°).- ENCOMENDAR la creación del Compendio denominado “Tengo Derechos”, el 
cual estará conformado por normas municipales más relevantes en materia de discapacidad, 
género, diversidad, infancias y adolescencias, personas mayores, con el objetivo de 
sistematizar la normativa existente en Resistencia para facilitar su acceso a la ciudadanía.- 
2°).- CREACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. La creación y sistematización 
estarán a cargo de un Equipo conformado por:  
1 representante por bloque político; 
1 representante de la Secretaría del Concejo; 
1 representante de la Subsecretaría de Inclusión Social, Mujer y Familia; 
1 representante de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. 
La actualización del compendio será llevado a cabo por la Secretaría del Concejo Municipal.- 
3°).- FORMATO Y PUBLICACIÓN. El Compendio deberá realizarse en un formato dinámico y 
accesible. Deberá mantenerse actualizado mensualmente.  
Este Compendio deberá a su vez, ser publicado en la página oficial del Concejo Municipal de 
Resistencia, priorizando su ubicación dentro de la página.- 
4°).- DESIGNAR como Autoridad de Aplicación de la presente a la Secretaría del Concejo 
 Municipal o quien la reemplace en el futuro.- 
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FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

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

DECLARACIONES 

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

 
DECLARACIÓN Nº 041/2021 

 
Resistencia, martes 11 de mayo de 2021 

 
1º).- DE INTERÉS MUNICIPAL  la realización de las “Segundas Jornadas de Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional de la Provincial del Chaco” que organizan los miembros de la 
Asociación Civil de Profesionales de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del Chaco, el 
día 30 de abril de 2021, en el Centro de Convenciones Bicentenario del Parque Intercultural 
“Dos de Febrero” de la ciudad de Resistencia.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

DECLARACIÓN Nº 042/2021 
 

Resistencia, martes 11 de mayo de 2021 
 
1º).- EXPRESAR beneplácito por el 50º Aniversario del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados – P.A.M.I. – principal Obra Social que atiende a las 
jubiladas y jubilados de la República Argentina, a sus familias.- 
2º).- RESALTAR el compromiso social de sus trabajadores que en le contexto de pandemia 
continúan sus tareas para acercar las prestaciones a las personas adultas mayores y que no 
vean agravada su situación por constituir la población de mayor riesgo frente al COVD-19.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

DECLARACIÓN Nº 043/2021 
 

Resistencia, martes 11 de mayo de 2021 
 
1º).- DE INTERÉS MUNICIPAL  a la primera “Jornada de Derecho de Defensa al Consumo 
del NEA a realizarse los días 26, 27 y 28 de mayo del año 2021, a través del Área Virtual 
Plataforma de Fundación Formarte, se anexa cronograma de actividades, en un todo de 
acuerdo a lo expresado en los Considerandos de la presente.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

DECLARACIÓN Nº 044/2021 
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Resistencia, martes 11 de mayo de 2021 
 
1º).- DE INTERÉS MUNICIPAL  el “Día del Himno Nacional Argentino” el 11 de mayo del año 
2021, el Himno Nacional Argentino, junto con la bandera, la escarapela y el escudo, integra el 
conjunto de símbolos patrios con el que los argentinos se sienten identificados y unidos. Son 
los distintivos de la patria, y se deben ostentarlos con orgullo y tratarlos con respeto, en un 
todo de acuerdo a los Considerandos de la presente.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

DECLARACIÓN Nº 045/2021 
 

Resistencia, martes 11 de mayo de 2021 
 
1º).- DE INTERÉS MUNICIPAL  la conferencia “el Ejercicio Profesional de la Abogacía” y la 
presentación del libro “la abogacía en el Chaco” autoría del Doctor Jorge Gustavo 
DAHLGREN que se realizará el día 13 de mayo de 2021, a la hora 17:30, en modalidad 
virtual, en la plataforma de Fundación Formarte de manera gratuita.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

DECLARACIÓN Nº 046/2021 
 

Resistencia, martes 11 de mayo de 2021 
 
1º).- DE INTERÉS MUNICIPAL  las actividades a llevarse a cabo por el “Día de Pentecostés”, 
celebrado por la Comunidad Cristiana Evangélica Pentecostal el día 23 de mayo del año 
2021.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

DECLARACIÓN Nº 047/2021 
 

Resistencia, martes 11 de mayo de 2021 
 
1º).- DE INTERÉS MUNICIPAL  todas las actividades llevadas a cabo por la Fundación 
“Sembrando Conciencia”, destacando de manera particular su compromiso y trabajo por la 
ecología, la protección, conservación y recomposición del ambiente humano y de los recursos 
naturales.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   
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LICITACIONES 

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

 
EDICTO – Juzgado de Faltas Nº 1 
 

El Juzgado de Faltas Nº 1 de la ciudad de Resistencia, a cargo de la Dra. Matilde Campias, 
Secretaria a cargo de la Dra. Graciela Milena Orcola, sito en calle Saavedra Nº 420- Primer 
Piso, Ciudad, cita por dos (2) días en un diario local y emplazar por treinta (30) días a: 
SUCESORES DE GUINI MOISES, por su calidad de titular dominial del inmueble en Las 
Orquídeas Nº 1406 –Ch 111 Mz 004 Pc 011- de esta ciudad de Resistencia a notificar 
Resolución 166619/21 dispuesta en los Autos Caratulados: “SUCESORES DE GUINI 
MOISES S/Infracción al Código de Faltas Municipal Vigente” Expte. 3439/G/2019, en virtud de 
la cual se condenada a los herederos al pago de la suma equivalente a cien (100) litros de 
Nafta Súper valor A.C.A en concepto de multa por el Acta de Infracción nº 765507 por la falta 
de limpieza en el inmueble sito en Las Orquídeas nº1406 de esta ciudad, conducta prevista en 
el Art. 73 del C.F.M Vigente. La que deberá ser abonada en un plazo de 48hrs de notificada la 
presente, bajo apercibimiento de satisfacerla mediante ejecución fiscal y ejecución de los 
bienes que componen su patrimonio (art. 18 y 163 del CFM Vitente). Asimismo se hace saber 
que deberán mantener libre de malezas, residuos, decarichado y fumigado dentro y fuera del 
mismo bajo apercibimiento de los dispuesto en el Art. 73 del CFM Vigente y en el marco de la 
Ordenanza 12016 conforme lo dispuesto en el Art. 2 y 4 y Resolución de Intendencia 
Nº018/17.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Firmado: Graciela Milena Orcola - Abogada/Secretaria- Juzgado de Faltas Nº1  

 
EDICTO – Dirección General de Sumarios 

 
La Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, cita por dos (2) veces y emplaza por tres días 
hábiles a partir del día siguiente de la última publicación, al Señora NEIRA, MARIA 
MAGDALENA, titular del DNI Nº 14.808.002., domicilio MZ 84 PC 4 Barrio España, para que 
comparezca ante la Dirección Gral. De Sumarios de la Municipalidad, sito en Avenida Italia nº 
150, a los efectos de prestar declaración de informativa, en el sumario Administrativo 
caratulado: “COORD. DE SEGUIMIENTO Y EJEC. DE POLITICAS PÚBLICAS S/INF. SUP. 
IRREG. DETECTADAS EN LA DIRECCION DE DESPACHO” que se sigue por actuación 
simple nº 32.404-D-17.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Firmado: Darío Alejandro Centurión. Dirección General de Sumarios. 

 
EDICTO – Dirección General de Sumarios 

 
La Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, cita por dos (2) veces y emplaza por tres días 
hábiles a partir del día siguiente de la publicación, a la Sra. NEIRA, MARIA MAGDALENA, 
titular del DNI Nº 14.808.002., domicilio MZ 82 PC 4 Barrio España, para que comparezca 
ante la Dirección Gral. De Sumarios de la Municipalidad, sito en Avenida Italia nº 150, a los 
efectos de prestar declaración de informativa, en la información Sumaria caratulada: “DE 
LEON GUSTAVO ADOLFO S/AGRAVIIO ECONOMICO Y FALENCIA EN ARGUMENTO 
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RESOL. Nº 2564/16” que se sigue por Actuación Simple Nº 9824-D-18.------------------------------- 
Firmado: Darío Alejandro Centurión. Dirección General de Sumarios. 
 
EDICTO – Dirección General de Tierras Municipales 

 
La Asesoría General Administrativa Municipal de la Municipalidad de Resistencia, sito en Av. 
Italia Nº 150, Ciudad, cita por diez (10) días hábiles, al Señor Facundo primitivo AQUINO- 
D.N.I. Nº 7.900.046 y/o para quienes se crean con derecho sobre el terreno identificado 
catastralmente como Parcela 09, Manzana 58 Chacra 198, Sección C, Circunscripción II, 
aporten las pruebas correspondientes en el Expediente Nº 47-A-1971 S/ COMPRA 
TERRENO, bajo apercibimiento de Ley- dirección Administrativa- Asesoría General 
Administrativa Municipal- Municipalidad de Resistencia.--------------------------------------------------- 
Firmado: Dra. Mónica Ferragine. Dirección General de Tierras Municipales. 
(13/09/2021).- 
 


