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

 
ORDENANZA Nº 13517 

 
Resistencia, Martes 11 de Mayo de 2021.- 

VISTO: 
La Ordenanza N° 13513 y la Resolución de Intendencia N° 1043 de fecha 29 de abril de 2021; 
y 
CONSIDERANDO: 
 Que a través de la referida Ordenanza se creó a partir del 01 de abril del año 2021, el 
beneficio de “Permanencia en la Estructura”, de carácter permanente remunerativo, a los 
efectos previsionales, no bonificables, constituido por una suma fija determinada por el 
Departamento Ejecutivo Municipal; 
Que a tenor de las facultades otorgadas en la precitada normativa y los lineamientos fijados 
en la misma, se dictó la Resolución de Intendencia enunciada en el Visto de la presente, 
determinado para la liquidación y percepción del beneficio de “Permanencia en la Estructura”, 
la suma fija de inicial de pesos quince mil ($15.000,00) que se incrementara en un cinco por 
ciento (5%) acumulativo por cada grupo y hasta el grupo 22; 
 Que dicho importe se efectivizará en tres (3) tramos acumulativos, consistente en un 
cincuenta por ciento (50%) a partir del 01 de abril, un treinta por ciento (30%) en el mes de 
junio y el veinte por ciento (20%) en el mes de octubre; 
 Que el beneficio en trato, a los fines de su liquidación se ajustará a los parámetros 
especificados en el Anexo de la Resolución N° 1043, comprende a todo el personal de planta 
permanente, retirados, contratos de locación de servicio, gabinete y funcionarios, 
excluyéndose a los señores Intendente, Presidente del Concejo y Concejales; 
 Que es necesario mantener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores 
municipales, lo que torna razonable el esfuerzo financiero del Municipio, a fin de otorgar un 
incremento salarial de la retribución permitida por una administración previsible y ordenada; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Resistencia, Artículo 137º), Inciso 2), faculta 
al Concejo Municipal para el dictado de la presente;  
 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 11de mayo de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).- RATIFICAR en todos sus términos, la Resolución de Intendencia N° 1043 de
 fecha 29  de abril de 2021, determinando para la liquidación y percepción del beneficio de 
“Permanencia en la Estructura”, la suma fija inicial de Pesos Quince Mil ($15.000,00), que se 
incrementara en un cinco por ciento (5%) acumulativo por cada grupo y hasta el grupo 22; 
efectivizándose en tres (3) tramos acumulativos, consistente en un cincuenta por ciento (50%) 
a partir del 01 de abril, un treinta por ciento (30%) en el mes de junio y el veinte por ciento 
(20%) en el mes de octubre; ajustándose la liquidación a los parámetros especificados en el 
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Anexo de la precitada Resolución, alcanzando el beneficio a todo el personal de planta 
permanente, retirados, contratos de locación de servicio, gabinete y funcionarios; 
excluyéndose a los señores Intendente, Presidente del Concejo y Concejales.- 
ARTÍCULO 2°).- REMITASE copia a las autoridades del Instituto de Seguridad Social y 
Prestamos- por razones de celeridad- para que tomen conocimiento y hagan aplicable la 
presente Ordenanza, por las vías legales pertinente.- 
ARTÍCULO 3°).-AUTORIZASE a la Dirección General de Administración y áreas pertinentes, 
 a realizar las adecuaciones correspondientes al Presupuesto de Gastos y Cálculos de 
Recursos del presente ejercicio.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13518 
 

Resistencia, Martes 11 de mayo de 2021.- 
VISTO: 
La Ordenanza N° 12581 del año 2018, que aprueba la creación de  la “Unidad de Promoción 
de Derechos Humanos de la Municipalidad de Resistencia”, abocada a garantizar objetivos 
básicos de políticas ligadas a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos, la 
igualdad de oportunidades y a la no discriminación de las personas; difundir los valores que 
sustentan estos derechos y garantías existentes para alcanzar su efectividad; y 
CONSIDERANDO:  
 Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos promete a todas las personas  
derechos económicos, sociales, políticos, culturales y cívicos que sustenten una vida sin 
miseria y sin temor; determina además, “que son derechos inalienables de todas las 
personas, en todo momento y en todo lugar: de personas de todos los colores, de todas las 
razas y etnias, discapacitados o no, ciudadanos o migrantes, sin importar su sexo, clase, 
casta, creencia religiosa, edad u orientación sexual”; 
 Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Artículo 1°) establece que: “Los 
Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 
su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social”; 
 Que la Convención Internacional Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Racial, basada en los principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres 
humanos,  que a su vez promueve y estimula el respeto universal y efectivo de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión; 
 Que la Constitución Nacional;  Artículos 16°), 19°) y 75°) Incisos 22) y 23); remiten al  derecho 
de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación y la Ley Nacional N° 23592 prevé 
penas para quienes cometan actos discriminatorios en todas sus formas; 
 Que la Constitución Provincial, en su Preámbulo sostiene la finalidad de exaltar la dignidad de 
la persona humana y el pleno ejercicio de sus derechos; el respeto al pluralismo étnico, 
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religioso e ideológico; los valores de la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad y la paz; 
y que a la vez, reivindica los derechos, deberes, declaraciones y garantías, los acuerdos y 
tratados mencionados en el Artículo 75°), Inciso 22) enumerados en la Constitución Nacional,  
dándolos por reproducidos y acatando lo que la misma establece. 
 Que la Carta Orgánica Municipal,  en el Artículo 14°); Inciso 1) refiere a la igualdad de 
oportunidades y de trato, sin distinciones, privilegios o discriminaciones por razones de raza, 
religión, sexo, o cualquier otra condición socioeconómica o política, gozando de todos los 
derechos derivados de la dignidad del ser humano y de la forma democrática de gobierno; 
 Que consecuentemente, se considera oportuno retomar dichos dictámenes y declarar en el 
año 2021, a la ciudad de Resistencia, como un Municipio de puertas abiertas a los vecinos y 
vecinas; que vela por el cumplimiento de sus derechos y trabaja en pos de sus garantías 
constitucionales; 
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 11 de mayo de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- ESTABLECER  que durante el año 2021 se imprimirán en las hojas, sobres,  
recibos oficiales y toda documentación oficial que envie o emita la Municipalidad de 
Resistencia, vía digital o papel, la leyenda: “Resistencia Ciudad Inclusiva”: 
Dicha leyenda será ubicada en las hojas oficiales, en el margen superior derecho y por debajo 
del escudo y leyenda Intendencia Municipal y/o Honorable Concejo Municipal según 
corresponda. 
En los sobres oficiales será ubicada en el margen inferior izquierdo, también por debajo del 
escudo y de la identificación del Departamento al que pertenezca. 
b) Los Departamentos Ejecutivo y Legislativo en las hojas, sobres oficiales ya impresos, para 
lo establecido en la presente, la tipografía y el color con los cuales han sido realizados 
conservando siempre su estética. 
c) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13519 
 

Resistencia, Martes 11 de mayo de 2021.- 
El Expediente N° 15598-B-93, a través del cual el señor Carlos Ernesto BUHLER - D.N.I. N° 
11.016.100  y/o la señora Adela Josefa CHACON - D.N.I. N° 13.999.501, solicitan en compra 
el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II - Sección B Subdivisión de la 
Chacra 125 - Manzana 77 - Parcela 20; y 
CONSIDERANDO: 
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 Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionario en venta del terreno Fiscal Municipal; 
 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en el Artículo 
10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041 
 Que a fojas 121  la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites 
judiciales relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
 Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso “B” de la 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 11 de mayo 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 125 - Manzana 77 - Parcela 20, aprobada por Plano de 
Mensura, 20-191-83, con una superficie total de 300,00 metros cuadrados, a favor del señor 
Carlos Ernesto BUHLER - D.N.I. N° 11.016.100 y/o la señora Adela Josefa CHACON - D.N.I. 
N° 13.999.501, correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio 
establecido en el Artículo 50°) Inciso “B” de la Ordenanza N° 13041.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13520 
 

Resistencia, Martes 11 de mayo de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 4476-R-97 en el que la señora Elida Soledad VERGARA D.N.I. N° 
40.817.511 y/o Miguel Ángel CARABAJAL, D.N.I. N° 30.380.734, solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la 
Chacra 134,  Manzana 44, Parcela 29; 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 N° 13041/19, para ser concesionaria/o/os en venta de 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 197 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites 
judiciales relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
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 Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso “D” de la mencionada Ordenanza; 
 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 11 de mayo 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 134,  Manzana 44, Parcela 29 aprobada por Plano de 
Mensura, 20-126-96- con una superficie total de 186,62 metros cuadrados, a favor de la 
señora Elida Soledad VERGARA D.N.I. N° 40.817.511 y/o el señor Miguel Ángel 
CARABAJAL, D.N.I. N° 30.380.734 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 13521 
 

Resistencia, Martes 11 de mayo de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 3312-Z-68, a través del cual el señor Héctor Pablo GODOY - D.N.I.        N° 
27.410.082 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 198, Manzana 58, Parcela 10; y 
CONSIDERANDO: 
 Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionario en venta del terreno Fiscal Municipal; 
 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en 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 50°) Inciso “B” 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 11 de mayo 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 198 - Manzana 58 - Parcela10, aprobada por Plano de 
Mensura, 20-17-70- con una superficie total de 178,50 metros cuadrados, a favor del señor 
Héctor Pablo GODOY D.N.I. N° 27.410.082, correspondiendo en este caso aplicar como valor 
de venta el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso “B” de la Ordenanza N° 13041.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13522 
 

Resistencia, Martes 11 de mayo de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 12928-M-96, a través del cual el señor Cornelio MAIDANA D.N.I. N° 
92.298.440,  solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 123,  Manzana 05, Parcela 33; y 
CONSIDERANDO: 
 Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionario en venta del terreno Fiscal Municipal; 
 Que la tierra mencionada es fiscal municipal y está libre de adjudicación; 
 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
 Que a fojas 55 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 11 de mayo 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 123,  Manzana 05, Parcela 33, aprobada por Plano de 
Mensura, 20-174-95 con una superficie total de 333,00 metros cuadrados, a favor del señor 
Cornelio MAIDANA D.N.I. N° 92.298.440, 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 13523 
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Resistencia, Martes 11 de mayo de 2021.- 

VISTO: 
El Expediente N° 7787-S-14, a través del cual la señora Sabrina Yamila SMIJAK- D.N.I. N° 
34.831.009, y/o el señor Adrián Alberto LOPEZ - D.N.I. N° 29.554.848, solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la 
Chacra 208, Manzana 5, Parcela 12; y 
CONSIDERANDO: 
 Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales - 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria/o/os en venta del terreno Fiscal Municipal; 
 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
 Que la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
 Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de 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 11 de mayo 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 208, Manzana 5, Parcela 12, aprobado por Plano de 
Mensura N° 20-88-83, con una superficie total de 234,00 metros cuadrados, a favor de la 
señora Sabrina Yamila SMIJAK- D.N.I. N° 34.831.009, y/o el señor Adrián Alberto LOPEZ - 
D.N.I. N° 29.554.848, 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 13524 
 

Resistencia, Martes 11 de mayo de 2021.- 
VISTO: 
 La Actuación Simple Nº 59575-N-20; y 
CONSIDERANDO: 
 Que a través de la mencionada Actuación, la Comisión Directiva de la Peña Martín Fierro 
solicita la exención del ochenta por ciento (80%) del pago de Impuestos de Tasa y Servicios 
del Inmueble cuyos datos catastrales son: Nomenclatura Nº 1-C-000-000-212-057/000 
ubicado en Avenida 9 de Julio Nº 699 de la ciudad de Resistencia; 
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 Que el pedido se realizó debido a que dicha Institución fue declarada Patrimonio cultural de la 
Provincia del Chaco, bajo Ley Provincial Nº 5524 en el año 2005, que por la misma fue 
eximida del treinta por ciento (30%) del pago en concepto de Impuesto Inmobiliario; 
 Que como consecuencia de la situación económica dificultosa y complicada por la cual 
atraviesa toda la sociedad y la posibilidad del transcurrir del tiempo imposibilitaría afrontar 
dicho desembolso, además, en consecuencia llevar adelante las actividades que hacen a la 
esencia del funcionamiento y realización de distintas actividades sociales, culturales y 
artísticas y que todas y todos pudieran tener la oportunidad y/o la posibilidad de aprender y 
conocer las tradiciones y costumbres que los antepasados legaron; 
 Que por tal motivo, la Peña Nativa Martín Fierro, con domicilio en Avenida 9 de Julio    Nº 695 
de la ciudad de Resistencia, peticiona a los efectos de poder persistir en el tiempo y garantizar 
la continuidad del funcionamiento de la misma en su conjunto; 
 Que resulta imprescindible la aprobación del Cuerpo Colegiado para acceder a lo peticionado; 
 Que por lo expuesto y atendiendo a la situación económica que atraviesan las familias y 
puntualmente esta institución sin fines de lucro, es necesaria la aprobación del presente 
instrumento legal; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 2), otorga 
facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 11 de mayo de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal – Secretaría de Hacienda
 y Finanzas – Dirección General Tributaria a otorgar por vía de excepción, a la Peña Nativa 
Martín Fierro (1945-1920) la exención del cincuenta por ciento (50%) de la Tasa Retributiva 
de Servicios correspondiente al inmueble de Nomenclatura Catastral Nº 1-C-000-000-212-
057/000 sito en Avenida 9 de Julio Nº 695 de la ciudad de Resistencia.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13525 
 

Resistencia, Martes 11 de mayo de 2021.- 
VISTO: 
 La Actuación Simple N° 38655-F-20; y  
 CONSIDERANDO:  
Que a través de la misma, el señor Oscar Luis VILLALBA, D.N.I. N° 13.298.914, con domicilio 
real en Fortín Aguilar N° 2350  de la  ciudad de Resistencia, Presidente de la Fundación 
COLIBRI, con Matricula N° 764 otorgada por  Resolución N° 878 de fecha  17 de noviembre 
del 2017, CUIT 30-71624131-5, con inscripción provisoria del inmueble N°171/19 s/Actuación 
Simple N°44786-V-19 identificado catastralmente como: Chacra 207 Manzana 49 Parcela 2 
Calle Pericón N° 2315 de Resistencia, solicita la eximición del cien por ciento (100%) del pago 
de Impuesto Inmobiliario, y la exención  del pago de la Tasa Retributiva de Servicios de la 
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Ordenanza General Impositiva vigente, todo sobre el inmueble mencionado, en razón de la 
difícil situación económica, que atraviesa la República Argentina; 
Que tal como lo expresa en dicha Actuación el señor Oscar Luis VILLALBA, Presidente de la 
Fundación Colibrí,  la actuación institucional es en  su totalidad dedicada  a los siguientes 
objetivos: A) Fomentar el desarrollo de la ciudad de Resistencia, de la región y de todo el 
Territorio de la República Argentina en todos sus aspectos, de infraestructura, vivienda, salud, 
social, educativa, recreativa, deportiva, cultural, turismo, ciencia y nuevas tecnologías de 
comunicación, B) Implementar actividades de capacitación laboral de formación profesional y 
de tareas educativas. C)  Desarrollar proyectos de investigación, adaptación e innovación, 
asistencia técnica, formación y capacitación en gestiones sociales, técnicas-tecnológicas y 
productivas, informáticas, administrativas y comerciales-financieras, conformes a las 
demandas existentes, D) Establecer acuerdos, convenios y otros tipos de contratos con 
entidades, personas u organismos oficiales o privados, del orden provincial, nacional o 
internacional, para un mejor cumplimiento de los objetivos que persiguen esta Fundación. E) 
Propiciar el mejoramiento de vida de los habitantes de nuestra sociedad; F) Propender a la 
articulación y/o convenios con institutos de formación y capacitación o Universidades, de 
acuerdo a los objetivos propuestos de esta Fundación; promoviendo una vida digna para los 
sectores más vulnerables de la sociedad; los cuales se plasman con las siguientes 
actividades: Una (1) escuela primaria de adultos, una (1) carpintería, el nucleamiento de 
veinte (20) personas dedicadas al saneamiento ambiental del barrio y zonas aledañas, 
mantenimiento de capillas católicas, evangélicas, escuelas y jardín público del barrio y 
acompañamiento a agentes públicos (de la salud, policías, judiciales, carteros etc.);  
Que el inmueble en cuestión es la única propiedad que posee la Fundación;  y reúne los 
demás requisitos exigidos en el mencionado Artículo de la Ordenanza General Impositiva 
(O.G.I); 
Que a pesar de lo expuesto, con gran esfuerzo ha cumplido con sus obligaciones tributarias; 
no acumulando deuda alguna,  pero actualmente le es imposible continuar haciéndolo, 
teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo que se ha verificado en estos últimos 
tiempos, y la demanda creciente de asistencia de la sociedad Chaqueña; 
Que la ley, además de ser justa, debe ser equitativa y es precisamente por razones de 
equidad que este Cuerpo Colegiado debe acceder a lo solicitado por el peticionante  
atendiendo a diversas razones tales como el monto de la canasta básica familiar, la merma en 
las donaciones para el desarrollo de las actividades habituales de la entidad, y los crecientes 
y nuevos costos de carácter sanitarios que las circunstancias actuales imponen; 
 Que la presente se encuadra en lo establecido en la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de 
Resistencia para el dictado de la misma; 
 Que en la Actuación Simple N° 38655-F-20 se adjuntó la siguiente documentación: 1- Nota de 
solicitud de exención, 2-Constancia de inscripción en la Inspección General de las Personas 
Jurídicas y Registro Público de Comercio, 3- Constancia de inscripción en AFIP, 4- 
Constancia de inscripción en ATP, 5- Constancia de inscripción en la Dirección de Catastro 
del Municipio de Resistencia, 6- Estatuto de la Entidad Protocolizado, 7- Nomina de 
autoridades vigentes de la Fundación, 8-Resolucion de aprobación del Estatuto Social, 9-
Reempadronamiento anual en la Inspección General de las Personas Jurídicas y Registro 
Público de Comercio; 
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 Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 2), otorga 
facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 11 de mayo de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal-Secretaria de Hacienda 
 y Finanzas, a que con carácter de excepción proceda a eximir, por el término de dos (2) años, 
del cien por ciento (100%) del pago en concepto de Impuesto Inmobiliario y del cincuenta por 
ciento (50%) del pago de la Tasa Retributiva de Servicios correspondiente al inmueble 
identificado como: Chacra 207 Manzana 49 - Parcela 2 Calle Pericón N° 2315, de Resistencia, 
perteneciente a la Fundación COLIBRI , CUIT 30-71624131-5, Matrícula N°764 reconocida 
por Resolución N° 878/17 de la Inspección General de las Personas Jurídicas y Registro 
Público de Comercio.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13526 
 

Resistencia, Martes 11 de mayo de 2021.- 
 
VISTO: 
 Las Ordenanzas Nros. 7400; 11026 y 11186; y 
CONSIDERANDO: 
 Que el Señor Walter Freddy DUARTE, D.N.I. N° 16.244.129, solicitó la habilitación de la 
unidad Marca Renault KANGOO PH3 CONFORT – Modelo 2014 – Patente OHP 813 – 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 el Señor DUARTE su única fuente de trabajo y de 
ingreso digno para afrontar los gastos corrientes de manutención de su familia;              
 Que la mencionada unidad servirá para prestar un mejor servicio a la comunidad, teniendo en 
cuenta la capacidad y confort del Modelo KANGOO PH3 CONFORT 1.6 5 asientos; 
 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 – establece en su Artículo 6°) “que los vehículos 
que se afecten al Servicio de Taxis, deberán reunir los siguientes requisitos: Inciso 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; 
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 Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 2), otorga 
facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 11 de mayo de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- EXCEPTUAR del requisito establecido en la Ordenanza N° 7400 - 
Artículo 6°) Inciso a) al vehículo identificado como: RENAULT KANGOO PH3 CONFORT – 
Modelo 2014 – Patente OHP 813, cuyo autorizado para conducirlo, según Cédula Azul 
expedida por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor 
(DNRPA), es el Señor Walter Freddy DUARTE, D.N.I. N° 16.244.129, afectado al Servicio de 
Taxis.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13527 
 

Resistencia, Martes 11 de mayo de 2021.- 
 
VISTO:    
La necesidad de conocer las adhesiones del Municipio de la ciudad de Resistencia, a 
normativas Nacionales y Provinciales; y 
CONSIDERANDO: 
Que a través de Ordenanzas Municipales o Resoluciones del Concejo, el Municipio adhiere 
expresamente a normativas Provinciales o Nacionales; 
 Que desde el Estado Municipal debe establecerse un mecanismo que permita brindar certeza 
y precisión al momento de hacer público el derecho municipal vigente para el Municipio; 
 Que en la actualidad, existe una dificultad práctica para el acceso a las adhesiones, que no 
solo genera inconvenientes a sus destinatarios y beneficiarios, sino que además dificulta la 
tarea de las autoridades Municipales a la hora de resolver casos en los que implique su 
actuación; 
 Que a los efectos de evitar inconsistencias o contradicciones, así como evitar redundancias 
en la redacción de proyectos de Ordenanzas o Resoluciones, deviene necesario verificar y 
ordenar las adhesiones; 
 Que se considera fundamental conciliar la normativa registral entre la Provincia del Chaco y el 
Municipio de Resistencia, a los efectos de lograr una mayor transparencia y un mayor 
abordaje del estudio de sus disposiciones, así como ofrecer una mayor vinculación y 
comunicación entre ambos estamentos; 
 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 y de esta manera brindar mayores herramientas 
para lograr una administración local más eficiente;  
 Que la Carta Orgánica Municipal de Resistencia- Artículo 137°) Inciso 2) otorga facultades al 
Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
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 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la Ciudad de Resistencia en 
Sesión Ordinaria de fecha 11 de mayo de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).- CRÉASE  el Registro Municipal de Adhesiones en el ámbito del Concejo 
Municipal de la ciudad de Resistencia, cuya finalidad será la de registrar las adhesiones a 
normas nacionales y provinciales que realice o haya realizado el Municipio.- 
ARTÍCULO 2°).- CONFECCIÓNESE  una base histórica con todas las normas de adhesión 
existentes, ordenando, clasificando su material y procediendo a descartar aquellas que fueron 
derogadas.- 
ARTÍCULO 3°).- DESÍGNESE como Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza a la 
Secretaría del Concejo Municipal o a la que la reemplace en el futuro.- 
ARTÍCULO 4°).- DETERMÍNESE  que la difusión, divulgación y publicidad del contenido 
del Registro creado en el Artículo 1°) de la presente se realizará en la página web del 
Municipio y la página web del Concejo Municipal, sin perjuicio de las otras formas y 
condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13528 
 

Resistencia, Martes 11 de mayo de 2021.- 
VISTO: 
 La necesidad de regularizar la situación de establecimientos y locales donde se desarrollan 
actividades comerciales, industriales y de servicios dentro del ejido municipal; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 impactó gravemente en la 
economía de los sectores productivos en general, sufriendo la actividad privada local 
sensibles perdidas, imposibilitando a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias; 
 Que el Artículo 57°) de la Carta Orgánica Municipal  establece como deber del Municipio 
generar políticas de desarrollo económico y, en ese contexto, la actual gestión de Gobierno 
impulsa potenciar las actividades comerciales, industriales y de servicio, fomentando la 
competitividad de los productos y procesos productivos, implementando acciones que 
impacten positivamente en la economía local; 
 Que es necesaria la activa participación del Estado Municipal en la reactivación económica 
local, instrumentando alternativas que favorezcan tanto a los microemprendedores como a las 
pequeñas, medianas y grandes empresas, principales generadoras de fuentes de trabajo y 
empleo genuino; 
 Que el desafío que presenta el dinamismo de la actividad comercial para la administración, la 
cual debe adaptarse permanentemente a las nuevas modalidades y plataformas de la 
economía, se ve acrecentado por las medidas preventivas y restrictivas dispuestas por las 
autoridades nacionales y provinciales, para mitigar la circulación viral, situación que obliga a 
fomentar la virtualidad que conlleva en todas las interacciones sociales; 
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Que en virtud de ello, se impone la necesidad de implementar acciones que acompañen y 
apoyen a los sectores socio-económicos y a todos aquellos que representen un desarrollo 
productivo para la ciudad de Resistencia, posibilitando la inserción de la totalidad de 
actividades al sistema económico formal; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad 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 11 de mayo de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).- CREÁSE con carácter excepcional y transitorio, con vencimiento el día 30 de 
junio de 2022, un Programa de Blanqueo de Habilitación de Locales Comerciales, Industriales 
y de Servicios, radicados en el ejido de la Municipalidad de Resistencia.- 
ARTÍCULO 2°).- DETERMÍNASE que podrán acogerse al Programa de Blanqueo todas las 
personas físicas o jurídicas que dentro del Ejido Municipal desarrollen explotaciones 
comerciales, industriales o de servicio, que no se encuentren habilitadas para su instalación y 
funcionamiento por el Municipio al momento de la sanción de la presente. Para ello, los 
contribuyentes de actividades de riesgo bajo, medio y alto, según la clasificación de la 
Ordenanza N° 11736, deberán cumplimentar los requisitos y la presentación de la 
documentación en los términos exigidos por la normativa vigente de habilitaciones 
comerciales, en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables por única vez, por 
decisión administrativa por otro período de igual término. Respecto de las actividades de alto 
riesgo, además, deberán constituir y presentar un seguro de responsabilidad civil.- 
ARTÍCULO 3°).- DISPÓNGASE que en todos los casos, el inicio del trámite exigirá la 
presentación de la Solicitud de Suscripción al Programa de Blanqueo de Habilitación de 
Locales Comerciales, Industriales y de Servicios, ante la Subsecretaría de Industria, Comercio 
y Defensa del Consumidor y Usuario o la Dirección de Habilitaciones Comerciales; pudiendo 
realizarse la presentación vía online o soporte papel en las dependencias indicadas. 
La admisión de la solicitud determinará el inicio del plazo fijado en el Artículo precedente.- 
ARTÍCULO 4º).- ESTABLÉZCASE que el acogimiento al Programa de Blanqueo permitirá al 
solicitante iniciar el proceso de Habilitación Comercial y, simultáneamente, el desarrollo de la 
actividad comercial dentro del plazo fijado en el Artículo 2º) de la presente; exceptuándose la 
aplicación del Artículo 197º) de la Ordenanza General Tributaria vigente; fijándose como fecha 
de inicio de la actividad la admisión de la solicitud al Programa de Blanqueo.- 
ARTÍCULO 5º).- DETERMÍNASE que la sola presentación y admisión de la solicitud de 
inscripción al Programa de Blanqueo, no genera el derecho a la Habilitación Municipal. El 
solicitante durante el término de regularización en el ejercicio de su actividad, deberá respetar 
las normas mínimas de seguridad, salubridad e higiene exigidas para cada rubro, conforme lo 
previsto en el Código Alimentario Argentino, como así también toda otra norma general 
tendiente a preservar el bienestar comunitario del lugar; haciéndose pasible el contribuyente a 
las penalidades que en cada caso determinen las disposiciones vigentes.- 
ARTÍCULO 6º).-ESTABLÉZCASE que los Juzgados de Faltas podrán suspender el trámite de 
la aplicación de sanciones por la falta de Habilitación Comercial constatadas con anterioridad 
a su incorporación al Programa de Blanqueo, debiendo el contribuyente acreditar en la causa 
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respectiva, la admisión de la solicitud de acogimiento al mismo. Dicha suspensión se 
extenderá por el plazo establecido en el Artículo 2º) de la presente. Finalizado el mismo, no 
cumplimentado por el solicitante el trámite de la habilitación iniciado, la Dirección de 
Habilitaciones Comerciales informará al Juzgado interviniente a fin de que se ordene la 
continuación del proceso, en un todo de acuerdo a lo previsto en el Código de Faltas 
Municipal vigente.- 
ARTÍCULO 7º).- ESTABLÉZCASE que los locales que soliciten su habilitación a través del 
acogimiento al Programa de Blanqueo estarán exentos de la aplicación de las penalidades por 
la falta de habilitación, establecidas en la Ordenanza General Tributaria e Impositiva vigente. 
Dicha exención se extenderá por el plazo establecido en el Artículo 2º) y su eventual prórroga. 
No cumplimentando el solicitante el trámite de la habilitación iniciado en dicho plazo, caducará 
la exención y los beneficios que por la presente se otorgan; en cuyo caso el contribuyente se 
hará pasible de la aplicación de las penalidades establecidas en la Ordenanza General 
Tributaria e Impositiva vigente y las previstas en el Código de Faltas Municipal.- 
ARTÍCULO 8º).- INCLÚYASE dentro de los alcances, con los beneficios y en los plazos 
contemplados en el Programa de Blanqueo que por esta Ordenanza se crea, a todas las 
personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades Comerciales, Industriales y de 
Servicios que hayan obtenido la correspondiente Habilitación Municipal, pero que a la fecha la 
misma se encuentra vencida; debiendo los contribuyentes cumplir con los requisitos y 
presentación de la documentación establecidos en la presente normativa.- 
ARTÍCULO 9º).- DESÍGNASE como Autoridad de Aplicación de la presente,  la Secretaría 
de Hacienda y Finanzas.-  
ARTÍCULO 10º).- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, para que en caso deser 
necesario, reglamente por Resolución los aspectos que fueran menester para la efectiva 
aplicación de la presente Ordenanza, así como asimilar actividades comerciales no 
encuadradas estrictamente en la Resolución de Intendencia N° 86/16.-   
ARTÍCULO 11º).- ENCOMIÉNDESE al Departamento Ejecutivo Municipal, encarar una 
campaña de amplia difusión sobre el Programa de Blanqueo y sus beneficios, que por la 
presente se crea.- 
ARTÍCULO 12º).- DECRÉTESE que la presente Ordenanza entrara en vigencia, a partir de la 
fecha de su promulgación.- 

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

ORDENANZA Nº 13529 
 

Resistencia, Martes 11 de mayo de 2021.- 
VISTO: 
 La tendencia a generar una ciudad inclusiva con vistas a establecer a Resistencia como un 
icono en la República Argentina en cuanto al desarrollo urbano accesible, el porcentaje de 
población no vidente que circula por ésta Ciudad, la existencia de entidades referidas a 
incentivar y promover la accesibilidad integral; y 
CONSIDERANDO: 
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 Que la inclusión abarca a toda la población con sus distintas capacidades y por ello es 
necesario adaptar la Ciudad incorporando elementos que faciliten la orientación y quitando 
barreras que dificulten el desarrollo autónomo de las personas; 
 Que existen entidades como el Centro Social Recreativo y Cultural para No Videntes 
(CENOVI) que trabaja arduamente para generar la inclusión social de las personas no 
videntes y/o con disminución visual, amparándolos y gestionando medios que les permita 
desenvolverse y desarrollarse correctamente en sociedad; 
 Que las iniciativas desarrolladas desde pequeños núcleos referidos al tema deben trascender 
los límites propios para empezar a "hacer ciudad"; 
 Que la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia en su Carta Orgánica, Cap. Sexto 
"Personas con Discapacidades" Artículo 47°) establece: “El Municipio, en coordinación con 
otros organismos de similar competencia, garantiza a las personas con discapacidades el 
derecho a su plena integración, a la formación y a la equiparación de oportunidades.(…)"; 
"Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas 
comunicacionales, sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas del transporte y de 
cualquier otro tipo, y la eliminación de las existentes. (…)"; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Resistencia, Artículo Número 137º) – Inciso 
2), otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 11 de mayo de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- MODIFICAR  el Artículo 1°) de la Ordenanza N° 13082 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1°).- SOLICITAR, al Departamento Ejecutivo 
Municipal, instaurar la señalización en Sistema Braille de los nomencladores de calles y 
avenidas de la ciudad de Resistencia, paradas de colectivos y taxis, así como también en los 
edificios públicos y la colocación de tótems en las principales plazas de la ciudad de 
Resistencia; cuatro (4) en la Plaza 25 de Mayo de 1810, coincidentes con el nacimiento de 
cada una de las cuatro avenidas principales y cuatro (4) en cada una de las demás Plazas: 
Belgrano, 12 de Octubre, 9 de Julio y España indicando las calles que la rodean, conteniendo 
indicaciones direccionales en sistema Braille.- 
ARTÍCULO 2º).- INSTAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas 
correspondientes; a generar articulación con CENOVI a fin de recibir los conocimientos 
necesarios y un seguimiento de los mismos para desarrollar un trabajo de calidad; como así 
también con escuelas técnicas; empresas locales y/o personas interesadas en desarrollar la 
materialización de las placas, con la idea de educar, concientizar y generar inclusión a partir 
de la participación.- 
ARTÍCULO 3º).- FACÚLTESE a la Secretaría de Hacienda y Finanzas en los ámbitos de sus 
respectivas competencias, a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para 
el cumplimiento de la presente Ordenanza.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
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Resistencia, Martes 18 de mayo de 2021.- 

VISTO: 
 El Expediente N° 8905-A-88, a través del cual el señor Oscar Raúl AGUIRRE - D.N.I. N° 
12.343.064 y la señora Digna María GÓMEZ - D.N.I. N° 18.620.032, solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II - Sección C - Subdivisión de la 
Chacra 208 - Manzana 06 - Parcela 04; y 
CONSIDERANDO: 
 Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser 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 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 18 de mayo 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 208 - Manzana 06 - Parcela 04, aprobada por Plano de 
Mensura, 20-88-83, con una superficie total de 390,00 metros cuadrados, a favor del señor 
Oscar Raúl AGUIRRE - D.N.I. N° 12.343.064  y la señora Digna María GÓMEZ - D.N.I. N° 
18.620.032, 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 13531 
 

Resistencia, Martes 18 de mayo de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 15433-O-94, a través del cual la señora Rosalía Haydee RIVERO - D.N.I. N° 
14.869.029,  solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 208,  Manzana 01, Parcela 12; y 
CONSIDERANDO: 
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 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
 Que la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
 Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 49°) de la mencionada norma; 
 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 18 de mayo de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- AUTORIZAR  al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia, 
a  proceder a la venta del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección C, Subdivisión de la Chacra 208,  Manzana 01, Parcela 12, aprobada por Plano de 
Mensura, 20-88-83 con una superficie total de 230,00 metros cuadrados, a favor de la señora 
Rosalía Haydee RIVERO - D.N.I. N° 14.869.029,  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 13532 
 

Resistencia, Martes 18 de mayo de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 4452-G-92, a través del cual el señor Tomas SANDOVAL D.N.I.Nº 
7.896.901 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 06, Parcela 05; y 
CONSIDERANDO: 
 Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en la  Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales –
Ordenanza N° 13041, para ser concesionario en venta de 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 Ordenanza; 
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 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 18 de mayo 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 208, Manzana 06, Parcela 05, aprobada por Plano de Mensura 
Nº 20-88-83 con una superficie total de 250,00 metros cuadrados, a favor del señor Tomas 
SANDOVAL D.N.I. Nº 7.896.901  correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el 
precio establecido en el Artículo 49º) de la Ordenanza N° 13041.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13533 
 

Resistencia, Martes 18 de mayo de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 13979-F-05, a través del cual el señor Aníbal Jesús FALCÓN - D.N.I. N° 
10.639.184 y la señora Lidia Eva GIMENEZ - D.N.I. N° 10.674.097, solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II - Sección B - Subdivisión de la 
Chacra 125 - Manzana 54 - Parcela 21; y 
CONSIDERANDO: 
 Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser 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; 
 Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso B) de la mencionada norma; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de 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 18 de mayo 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 125 - Manzana 54 - Parcela 21, aprobada por Plano de 
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Mensura, 20-05-02, con una superficie total de 303,56 metros cuadrados, a favor del señor 
Aníbal Jesús FALCON - D.N.I. N° 10.639.184  y la señora Lidia Eva GIMENEZ - D.N.I. N° 
10.674.097, correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 50°) Inciso B) de la Ordenanza N° 13041, 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.- 
 

ORDENANZA Nº 13534 
 

Resistencia, Martes 18 de mayo de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 19209-V-09, a través del cual la señora Luisa del Carmen VOGEL - D.N.I. 
N°18.651.611, solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: 
Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 192,  Manzana 00, Parcela 66; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
 Que a fojas 124 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites 
judiciales relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
 Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso “B” de la mencionada norma; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de 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 18 de mayo de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- 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 192,  Manzana 00, Parcela 66, aprobada por Plano de 
Mensura, 20-65-98 con una superficie total de 283,30 metros cuadrados, a favor de la señora 
Luisa del Carmen VOGEL - D.N.I. N°18.651.611,  correspondiendo en este caso aplicar como 
valor de venta el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso “B” de la Ordenanza N° 13041.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
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VISTO: 
Las Leyes Nacionales Nros 24.449; 26.363; 26.485; 27.499 “Ley Micaela”; la Disposición N° 
152/2021 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial; la Ley Provincial N° 2.997-G “Natalia 
Samaniego”; las Ordenanzas Municipales N° 12.294, N° 12.310 y N° 12.701; y  
CONSIDERANDO:  
La necesidad de crear políticas públicas con un enfoque integral en la búsqueda de 
concientizar sobre la violencia de género, ampliando los ámbitos de aplicación y formación 
ciudadana con respecto a esta temática; 
Que mediante la Ley Nacional N° 26.485 sobre Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Ley N° 26.743 de Identidad de Género, la 
República Argentina ratifica el derecho de igualdad ante la ley y el principio de no 
discriminación; 
Que mediante la Disposición N° 152/2021, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ha 
modificado los contenidos de la Programación de Enseñanza, a fines de la obtención de la 
licencia de conducir, incorporando conceptos de género, roles y estereotipos: identidad de 
género; violencia de género, tipos y modalidades de violencia; masculinidades: patriarcado y 
heteronormatividad; mitos sobre violencia; femicidios, travesticidios, transfemicidios y 
crímenes de odio; recursos, herramientas y formas de abordaje contra la violencia en la 
conducción de vehículos automotores y en el transporte; y acceso y participación de mujeres 
y diversidades en el sector del transporte;  
 La aprobación de la Ley Provincial N° 2997-G -“Natalia Samaniego”, mediante la cual la 
Provincia del Chaco adhiere a la Ley Nacional N° 27.499 “Ley Micaela” de capacitación 
obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, dada en la Sala de 
Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, a los ocho (8) días del mes 
de mayo del año 2019; 
 Que la ley establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que desempeñen en la función pública en todos los niveles y 
jerarquías del Sector Público Provincial en los términos del Artículo 4º) de la Ley N° 1092-A 
(Antes Ley N° 4787);  
 Que el Estado Provincial, en las distintas jurisdicciones que lo integran, debe garantizar, 
promover y fortalecer, los cursos y talleres de capacitación obligatoria en género, brindando 
información, generando concientización y prevención en la violencia contra las mujeres;  
 Que en este contexto, las Ordenanzas Nros 12.294 y 12.310, demandan la importancia de la 
capacitación en materia de género en las trabajadoras y trabajadores del ámbito municipal, 
con el diseño e implementación de estrategias que permiten un vínculo de reivindicación de 
derechos a aquellas mujeres que hayan sido víctimas de este flagelo; 
 Que la Ordenanza N°12.701 efectúa una primera aproximación para la ejecución del proyecto 
“Banco Rojo”, persiguiendo los objetivos de prevención, información, y sensibilización contra 
la violencia de género y el femicidio, a través de un llamado a la reflexión a toda persona que 
ve el símbolo, lo lee o escucha, creando conciencia sobre la problemática; 
 Que en este sentido, resulta ineludible la idea de hacer extensiva a otros ámbitos las 
capacitaciones que brinden además de conocimientos, herramientas para poder accionar e 
intervenir adecuadamente ante situaciones de violencia; 
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 Que capacitar en contexto de un curso al que la mayor parte de la sociedad acude por interés 
propio, es, de algún modo, garantizar que los contenidos lleguen a una gran parte de los 
vecinos y vecinas de la ciudad de Resistencia, que a menudo, asisten al Municipio en 
búsqueda de su primera licencia de conducir, entre otros; 
 Que haciendo alusión a la temática, el Concejo Municipal de la ciudad de Resistencia, ha 
aprobado la Ordenanza N°13278, la cual dispone la intervención del espacio público, 
incorporando señales de tránsito diversificadas que organicen el espacio urbano y el tráfico 
peatonal de la ciudad de Resistencia; a la propuesta se le suman diseños que inviten a la 
reflexión acerca del impacto que la forma más frecuente de señalización tiene en la 
perpetuación de los estereotipos de género y las desigualdades entre mujeres y hombres 
vecinas y vecinos;  
 Que para garantizar los principios de igualdad y no discriminación, es fundamental incorporar 
la perspectiva de género en todos los ámbitos, siendo éste el único mecanismo efectivo a fin 
de deconstruir los esquemas de desigualdad y relaciones asimétricas de poder;  
 Que por lo expuesto, resulta imprescindible avanzar sobre una acción legislativa con un 
enfoque integral sobre la materia, que unifique criterios, reivindique valores y contribuya a la 
lucha y erradicación contra todas las formas de violencia hacia la mujer; 
 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 18 de mayo de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).- ESTABLÉCESE el carácter obligatorio de la formación con perspectiva de 
género a todas aquellas personas que por primera vez soliciten su licencia de conducir 
municipal en todas las categorías establecidas.- 
ARTÍCULO 2º).- ENCOMIÉNDESE al Departamento Ejecutivo Municipal, la incorporación de 
conceptos de género, roles y estereotipos: identidad de género; violencia de género, tipos y 
modalidades de violencia; masculinidades: patriarcado y heteronormatividad; femicidios, 
travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio; recursos, herramientas y formas de 
abordaje contra la violencia en la conducción de vehículos automotores y en el transporte; 
acceso y participación de mujeres y diversidades en el sector de transporte e información útil 
para casos de emergencia, al Manual del Conductor de la ciudad de Resistencia y el Código 
Único de Tránsito .- 
ARTÍCULO 3º).- FACÚLTESE  al Departamento Ejecutivo Municipal, para que dicte 
la Reglamentación pertinente, estableciendo en forma detalla el procedimiento a seguir y los 
distintos aspectos relacionados con la presente, que permitan su más efectiva aplicación.- 
ARTÍCULO 4º).- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: DETERMÍNESE como Autoridad  de 
Aplicación a la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Ciudadana, conjuntamente con la 
Subsecretaría de Inclusión Social, Mujer y Familia del Municipio, con facultades para 
planificar, coordinar, desarrollar, controlar y ejecutar las acciones necesarias para 
implementar los contenidos.- 
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ARTÍCULO 5°).- PUBLICIDAD. REQUIÉRASE al Departamento Ejecutivo Municipal la 
 implementación y difusión de campañas de concientización y sensibilización en relación a la 
violencia de género en el contexto de seguridad vial.- 
ARTÍCULO 6º).- LA  presente Ordenanza entrará en vigencia a partir su publicación  en el 
Boletín Oficial.-  
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13537 
 

Resistencia, Martes 08 de junio de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 20821-V-04, a través del cual la señora Gabriela Noemí VEGA D.N.I. N° 
25.973.015 y el señor Carlos Benito MONZÓN D.N.I. N° 22.844.855 solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II - Sección C - Subdivisión de la 
Chacra 208 – Manzana 05 - Parcela 22; 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 08 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 inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II - 
Sección C - Subdivisión de la Chacra 208 – Manzana 05 - Parcela 22- aprobada por Plano de 
Mensura Nº 20-88-83 con una superficie total de 300,00 metros cuadrados, a favor de la 
señora Gabriela Noemí VEGA D.N.I. N° 25.973.015 y el señor Carlos Benito MONZÓN D.N.I. 
N° 22.844.855 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.- 
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Resistencia, Martes 08 de junio de 2021.- 

VISTO: 
El Expediente N° 9429-M-88 a través del cual el señor Esteban Ramón MARTÍNEZ D.N.I. 
N°14.668.670 y la señora Susana AYALA D.N.I. N° 22.356.418 solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II - Sección C - Subdivisión de la 
Chacra 208 - Manzana 06 - Parcela 17; y 
CONSIDERANDO: 
 Que los interesados están  encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en la 
Ley Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser 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 08 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 inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II - 
Sección C - Subdivisión de la Chacra 208 - Manzana 06 - Parcela 17, aprobada por Plano de 
Mensura Nº 20-88-83 con una superficie total de 225,00 metros cuadrados, a favor del señor 
Esteban Ramón MARTÍNEZ D.N.I. N°14.668.670 y la señora Susana AYALA D.N.I. N° 
22.356.418, 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 13539 
 

Resistencia, Martes 08 de junio de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 5504-A-92 a través del cual el señor Ramón Alberto AMARILLA D.N.I. N° 
16.551.172 y la señora Mirta Isabel MEDINA D.N.I. N° 18.145.220 solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II - Sección C - Subdivisión de la 
Chacra 207 - Manzana 17 - 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 08 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 inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II - 
Sección C - Subdivisión de la Chacra 207 - Manzana 17 - Parcela 14, aprobada por Plano de 
Mensura Nº 20-226-83 con una superficie total de 250,00 metros cuadrados, a favor del señor 
Ramón Alberto AMARILLA D.N.I. N° 16.551.172 y la señora Mirta Isabel MEDINA D.N.I. N° 
18.145.220 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 13540 
 

Resistencia, Martes 08 de junio de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 15963-V-00 a través del cual el señor Claudio Ernesto VALENZUELA D.N.I. 
N° 24.816.324 solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: 
Circunscripción II - Sección B - Subdivisión de la Chacra 134 - Manzana 26 - Parcela 09; y 
CONSIDERANDO: 
 Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionario en venta del terreno Fiscal Municipal; 
 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
 Que la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
 Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso D) y Artículo 52º) de la mencionada norma; 
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 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 08 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 inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II - 
Sección B - Subdivisión de la Chacra 134 - Manzana 26 - Parcela 09, aprobada por Plano de 
Mensura Nº 20-177-98 con una superficie total de 148,75 metros cuadrados, a favor del señor 
Claudio Ernesto VALENZUELA D.N.I. N° 24.816.324 correspondiendo en este caso aplicar 
como valor de venta el precio establecido en el Artículo 50°) Inciso D) y Artículo 52º) de la 
Ordenanza N° 13041.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13541 
 

Resistencia, Martes 08 de junio de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 10720-R-95 a través del cual la señora Rosalía Pilar RUIZ DIAZ D.N.I. N° 
23.088.830 y el señor Luis Alberto ACOSTA D.N.I. N° 22.002.330 solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II - Sección C - Subdivisión de la 
Chacra 193 - Manzana 03 - Parcela 10; 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 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 08 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 inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II - 
Sección C - Subdivisión de la Chacra 193 - Manzana 03 - Parcela 10, aprobada por Plano de 
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Mensura Nº 20-36-87 con una superficie total de 225,00 metros cuadrados, a favor de la 
señora Rosalía Pilar RUIZ DIAZ D.N.I. N° 23.088.830 y el señor Luis Alberto ACOSTA D.N.I. 
N° 22.002.330 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio 
establecido en el Artículo 50º) 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 13542 
 

Resistencia, Martes 08 de junio de 2021.- 
VISTO: 
La Actuación Simple Nº 49622-I-2019 y el Plano de Mensura, Unificación y Subdivisión Nº 20-
252-07; y 
CONSIDERANDO: 
 Que por medio del Plano de Mensura, Unificación y Subdivisión Nº 20-252-07 se originó una 
superficie de 5.612,708 m2 afectada a Calles Públicas, originada por la urbanización de la 
Parcela 117 – Chacra 128 – Circunscripción II – Sección B, y una superficie de 1.087,580 m2 
afectada a Espacio Verde identificada catastralmente como: Parcela 127 – Chacra 128 – 
Circunscripción II – Sección B, donada a la Municipalidad de Resistencia para Uso Público; 
 Que a fojas 02, se adjunta Acta de Donación, suscripta por el Maestro Mayor de Obra Rodolfo 
Hugo Alberto ACEVEDO – D.N.I. N° 21.849.590 en carácter de Presidente del Instituto 
Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 Que el Artículo 235º) Inciso f) del Código Civil y Comercial de la Nación establece que son 
bienes de dominio público: las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra 
pública construida para utilidad o comodidad común, siendo por lo tanto inembargables, 
inenajenables e imprescriptibles, las personas tienen uso y goce, con las formas y 
restricciones establecidas en las normativas vigentes; 
 Que las superficies afectadas a calle pública no son bienes inscribibles en el Registro de 
Propiedad Inmueble conforme lo establecido por los Artículos 2º) y 10º) de la Ley Nacional      
  Nº 17.801, encontrándose excluidos expresamente de la matriculación; 
 Que por lo expuesto, resulta pertinente establecer el procedimiento de registración de las 
superficies donadas al Municipio correspondientes a bienes de dominio público, sustituyendo 
sólo para las superficies afectadas a calle pública la registración por ante el Registro de la 
Propiedad Inmueble, por la registración en la Dirección General de Catastro Municipal; 
 Que a fin de perfeccionar dicha donación se hace necesario proceder a su aceptación; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 9), 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 08 de junio de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia  
a proceder a aceptar la donación de una superficie de: 5.612,708 m2 afectada a Calles 
Públicas, originada por la urbanización de la Parcela 117 – Chacra 128 – Circunscripción II – 
Sección B, y una superficie de 1.087,580 m2 afectada a Espacio Verde identificada 
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catastralmente como: Parcela 127 – Chacra 128 – Circunscripción II – Sección B; originadas 
por Plano de Mensura, Unificación y Subdivisión Nº 20-252-07, donada a la Municipalidad de 
Resistencia para Uso Público, mediante Acta de Donación que se adjunta a fojas 02, suscripta 
por el Maestro Mayor de Obra Rodolfo Hugo Alberto ACEVEDO – D.N.I. N° 21.849.590 en 
carácter de Presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13543 
 

Resistencia, Martes 08 de junio de 2021.- 
VISTO: 
Las Actuaciones Simples Nros 63523-C-20; 39620-I-21 y la Ley Provincial N° 3330-R; y 
CONSIDERANDO: 
 Que con la sanción de la Ley Provincial N° 3330-R, se determina como objeto en su 
“…Artículo 1°): a) La identificación, implementación y monitoreo del cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Provincia del Chaco de acuerdo con la 
Resolución N° 70/1 de la Organización de las Naciones Unidas; b) Establecer la capacitación 
obligatoria sobre el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 
todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y 
jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia del Chaco; c) La 
amplia difusión pública de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Provincia del 
Chaco, de acuerdo con los Resolución N° 70/1 de la Organización de las Naciones Unidas, 
con la finalidad de ampliar el compromiso de la ciudadanía; d) Promover la participación y 
articulación con los Municipios para lograr que en nuestra  Provincia se puedan alcanzar los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) …”; 
 Que la determinación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se diseña en el marco de 
un plan que implementado a escala global, con el compromiso de los Estados partes de la 
Organización de las Naciones Unidas, con el fin loable de liberar a la humanidad de la tiranía 
de la pobreza y las privaciones, y sanar y proteger el planeta,  decididos a tomar las medidas 
audaces y transformativas que se necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el 
camino de la sostenibilidad y la resiliencia; 
 Que asimismo, la adhesión a la presente ley es refrendar los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y las ciento sesenta y nueva (169) metas de una agenda universal, trazando los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, materializar la realidad de los derechos humanos de todas 
las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas;  
 Que dichos objetivos y metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres (3) 
dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental con una proyección para 
los próximos quince (15) años en acción concreta para la humanidad y el planeta; 
 Que para la concreción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se establece 
como punto de partida necesario, la capacitación obligatoria para todas las personas que 
ejercen la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Provincia del Chaco; 
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 Que por ello es menester la adhesión a la mencionada ley por parte del Municipio, para contar 
con una normativa que garantice la capacitación constante de funcionarios en todos sus 
niveles y jerarquías; 
 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 08 de junio de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- ADHIÉRASE a la Ley Provincial N° 3330-R, promulgada por la Cámara de 
 Diputados de la Provincia del Chaco, conforme 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.- 
 

ORDENANZA Nº 13544 
 

Resistencia, Martes 08 de junio de 2021.- 
VISTO: 
 La Ley Nacional N° 27.592 denominada: “Ley Yolanda” y la Ley Provincial N° 3338-R; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la Ley Nacional N° 27.592 denominada “Ley Yolanda” tiene como objeto la formación 
integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y 
ambientales para las personas que se desempeñen en la función pública de carácter 
obligatoria en todos sus niveles y jerarquías; 
 Que la incorporación de una perspectiva ambiental en el desarrollo de las funciones públicas, 
es uno de los ejes propiciados desde la actual gestión, en pos del desarrollo de políticas 
públicas que incluyan principios y lineamientos de trabajos acordes con todo el ordenamiento 
jurídico, conjugando la educación ambiental orientado a la construcción de valores, 
conocimientos y actitudes, que posibiliten formar capacidades que conduzcan hacia un 
desarrollo sustentable basándose en “LA EQUIDAD, LA JUSTICIA SOCIAL, EL RESPETO A 
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL”; 
 Que en el mismo orden de ideas, el Municipio de Resistencia promueve activamente la 
planificación del crecimiento y desarrollo económico de la ciudad, con equidad social en 
armonía con el ambiente, materializando una política ambiental integral, tanto en lo preventivo 
como en lo correctivo, en base a los diagnósticos de los equipos especializados, teniendo en 
consideración las escalas locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales en 
cuanto a normativa aplicable;  
 Que la difusión del concepto, la responsabilidad en la protección y/o preservación del 
ambiente debe ser compartida entre la comunidad y el Estado, en el marco de un 
ordenamiento administrativo sistemático y una política estratégica en la concreción del 
precepto; 
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 Que en el orden provincial se sancionó la Ley N° 3338-R, por medio de la cual se adhirió en 
su totalidad a la Ley Nacional N° 27.592, a través de la cual se invita a los Municipios de la 
provincia del Chaco a hacer lo mismo en el marco de sus jurisdicciones; 
 Que entendiendo que este Municipio comparte en toda su expresión los postulados de la Ley 
Nacional N° 27.592 y a su tiempo consiente lo regulado en el orden provincial, Ley N° 338-R, 
considera oportuno, meritorio y consecuente con las políticas desplegadas como órgano de 
administración la adhesión a la ley provincial en todos sus términos; 
 
 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 08 de junio de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- ADHIÉRASE a la Ley Provincial N° 3338-R: “Adhesión a la Ley Nacional  
 N° 27.592 “LEY YOLANDA””, 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.- 
 

ORDENANZA Nº 13545 
 

Resistencia, Martes 15 de junio de 2021.- 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 710  “de facto”; y 
CONSIDERANDO: 
Que la necesidad de adecuar lo normado por el precitado texto legal que data del año 1981, 
se observa en los últimos años un significativo incremento de la actividad gastronómica a la 
Ley Nacional N° 18.284 - “Código Alimentario Argentino”, sus Decretos Reglamentarios y 
Resoluciones vinculadas, así como la Ley Provincial N° 551-G (Antes Ley Nº 3214), de 
adhesión a la normativa nacional, a la cual a su vez adhirió la Municipalidad de Resistencia 
por Ordenanza N° 11795; 
Que a fin de evitar la superposición y contaminación de normas sobre la regulación de 
materias y problemáticas específicas, en concordancia con lo dispuesto por la Resolución 
Conjunta Nº 25/19, de la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y la Secretaría de 
Alimentos y Bioeconomía, corresponde reglamentar por separado lo vinculado al proceso de 
producción, elaboración, circulación y comercialización de alimentos de consumo humano, 
respecto del resto de las actividades que requieren la obtención de la Libreta Sanitaria, 
contempladas en la Ordenanza N° 710 “de facto”; 
Que en ese contexto, debe sancionarse la normativa que establezca que toda persona que 
realice actividades por las cuales esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en 
establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen 
alimentos o sus materias primas, deberán estar provistas del Carnet de Manipulador de 
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Alimentos, previo a cuya obtención deberán cursar y aprobar el Curso de Manipulación 
Segura de Alimentos; 
Que además, los objetivos perseguidos por la Ordenanza Nº 710, en cuanto a que las 
condiciones sanitarias en el ámbito del ejido municipal exigen un control estricto del estado de 
salubridad de la población, con especial atención a las enfermedades trasmisibles e 
infectocontagiosas que se propagan directamente de una persona a otra, muchas de las 
cuales son causadas por gérmenes microscópicos, tales como bacterias o virus; 
Que las razones precedentemente expresadas, adquieren mayor entidad en el actual 
escenario de la pandemia del Covid-19, circunstancia que amerita la adopción de recaudos de 
prevención prioritarios para resguardar la salud de los vecinos;  
Que por otra parte, si bien la Ordenanza Nº 710 fue dictada por un orden institucional 
ilegítimo, conforme la invariable opinión doctrinaria que sostiene que una norma dictada por 
un “gobierno de facto”, en ejercicio de las atribuciones propias del Cuerpo Legislativo, 
mantiene su vigencia hasta que las autoridades legítimamente constituidas la modifiquen o 
deroguen por un nuevo texto legal; 
Que el criterio precedentemente expuesto, reconoce su origen en la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, al resolver que “…los actos de gobierno de facto necesitan 
que los poderes del Estado Federal o de las provincias, regularmente constituidos, los 
ratifiquen o los desechen, explícita o implícitamente” (CSJN, Fallos 306:72, in re “Aramayo”, 
sent. del 14-02-1984; 306:1017, in re “Moreno”, sent. 27-03-1984, entre otros); 
Que en mérito a todo lo referenciado precedentemente, corresponde según la técnica 
legislativa imperante, abrogar la Ordenanza Nº 710, es decir, eliminarla en su totalidad, 
reelaborar y sancionar una nueva reglamentación; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, en su Artículo 137º) - Inciso 2), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de junio de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- ABRÓGUESE la Ordenanza Nº 710 “de facto”, 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.- 
 

ORDENANZA Nº 13546 
 

Resistencia, Martes 15 de junio de 2021.- 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 18.284, la Resolución Conjunta Nº 25/19 de la Secretaría de Regulación y 
Gestión Sanitaria y la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía de la Nación, la  Ley Provincial 
N° 551-G (Antes Ley Nº 3214), y la Ordenanza N° 11795; y   
CONSIDERANDO: 
Que la Ley Nacional N° 18.284, establece la vigencia de las normas higiénico-sanitarias, 
bromatológicas y de identificación comercial contenida en el Código Alimentario Argentino, 
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siendo este el cuerpo normativo vigente, el cual regula el proceso de producción, elaboración, 
circulación y comercialización de alimentos de consumo humano;  
Que por Ordenanza N° 11795, la Municipalidad de Resistencia se adhirió a la Ley Provincial 
N° 551-G (Antes Ley Nº 3214), por la cual la Provincia del Chaco adhirió a la Ley Nacional Nº 
18.284;  
Que la Resolución Conjunta Nº 25/19, de la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y la 
Secretaría de Alimentos y Bioeconomía de la Nación, rectifica el Artículo 1º) de la Resolución 
Conjunta Nº 12/19, de las nombradas Secretarías, disponiendo textualmente: “Sustitúyase el 
Artículo 21º del Código Alimentario Argentino, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: Artículo 1º: 1. Toda persona que realice actividades por las cuales esté o pudiera 
estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, 
almacenen, transporten, comercialicen y/o enajenen alimentos, o sus materias primas, debe 
estar provista de un CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS, expedido por la 
autoridad sanitaria competente, con validez en todo el territorio nacional”; 
Que por su parte el Inciso 2. de la norma referida precedentemente, establece que: “Cada 
Jurisdicción implementará el sistema de otorgamiento de CARNET DE MANIPULADOR de 
conformidad con lo prescripto en el presente artículo” y el Inciso 3., segundo apartado,  
dispone que: 
“El único requisito para la obtención del carnet, será cursar y aprobar un Curso de 
Capacitación en Manipulación Segura de Alimentos”…, fijando además las pautas, 
características y modalidad del mismo; 
 Que en síntesis, la innovación consiste en el reemplazo de la “Libreta Sanitaria” por un nuevo 
documento denominado: “Carnet de Manipulador de Alimentos”, estableciéndose los 
requisitos para su otorgamiento, vigencia y demás cuestiones relativas a su implementación;   
 Que en este orden de ideas, es importante señalar que la capacitación en inocuidad de los 
alimentos es una acción indispensable para reducir el riesgo de Enfermedades Transmitidas 
por Alimentos, razón por la cual desde diversos organismos internacionales de salud se 
recomienda priorizar la capacitación del personal que manipula alimentos con un enfoque 
basado en la prevención; 
 Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del “Codex Alimentarius” incluye a 
la seguridad en manipulación de alimentos como uno de los estándares internacionales más 
importantes para la salubridad pública;  
 Que reviste importancia insistir en que los dos (2) factores especialmente relevantes en la 
manipulación de alimentos son: la higiene personal de los individuos que manipulen alimentos 
y los hábitos higiénicos durante el proceso de manipulación; 
 Que ambos factores mencionados constituyen mecanismos eficientes para prevenir 
toxinfecciones alimentarias entre los consumidores, concluyéndose en que la inocuidad de los 
alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria están estrecha y necesariamente 
relacionadas; 
Que en este contexto cabe destacar, que la transformación de hábitos requiere del desarrollo 
de acciones que contribuyan a la reflexión sobre el impacto de las prácticas laborales en la 
inocuidad de los alimentos y a la identificación de la importancia del rol sanitario de los 
manipuladores en toda la cadena agroalimentaria; 
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Que en virtud de ello, se impone la necesidad de adaptar la legislación municipal vigente 
respecto de la documentación sanitaria exigible, adecuándola a sus condiciones de 
aplicación; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad 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 15 de junio de 2021.- 

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

 ARTÍCULO 1°).- ABRÓGUESE las Ordenanzas Nros. 12.603 y 12.559.- 
 ARTÍCULO 2°).- DISPÓNGASE que todas las personas que realicen actividades dentro del 
ejido de la ciudad de Resistencia, por las cuales estén o pudieran estar en contacto con 
alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten o 
comercialicen alimentos o sus materias primas, estarán obligados a poseer Carnet de 
Manipulador de Alimentos actualizado, expedido por la Municipalidad de Resistencia u otras 
jurisdicciones.- 
ARTÍCULO 3°).- DETERMÍNESE que para la obtención de dicho carnet se deberá aprobar 
un examen de evaluación de Manipulación Segura de Alimentos,  que será aplicado por la 
Dirección General de Higiene y Control Bromatológico o la que a futuro la reemplace.- 
ARTÍCULO 4°).-FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal, a elaborar el examen 
de evaluación de Manipulación Segura de Alimentos, así como a facilitar el dictado de cursos 
orientados hacia los contenidos necesarios para aprobar el examen antedicho. Para ello 
podrá realizar convenios con organismos e instituciones públicas provinciales y nacionales o 
entidades privadas, para el dictado de los cursos mencionados.-   
ARTÍCULO 5°).- ESTABLÉZCASE  que las Libretas Sanitarias obtenidas, antes de la 
entrada en vigor de la presente Ordenanza, conservarán su vigencia hasta el vencimiento 
especificado en la misma, ocurrido el cumplimiento, la persona deberá poseer el respectivo 
Carnet de Manipulador de Alimentos.- 
ARTÍCULO 6°).- DETERMÍNESE que será responsabilidad del empleador garantizar las 
condiciones necesarias para que el manipulador de alimentos, cumplimente en forma 
adecuada la obtención del Carnet de Manipulador de Alimentos.- 
ARTÍCULO 7°).-ENCOMIÉNDASE al Departamento Ejecutivo Municipal, publicar y mantener 
actualizados los contenidos técnicos y teóricos sobre Manipulación Segura de Alimentos en la 
página web oficial de Municipio.- 
ARTÍCULO 8°).- ESTABLÉZCASE que el Curso de Manipulación Segura de Alimentos dictado 
por el Municipio y/u otras instituciones, deberá seguir las pautas determinadas en el Artículo 
21°) del Código Alimentario Argentino.- 
ARTÍCULO 9°).- DISPÓNGASE que toda persona que posea título terciario o universitario 
que acredite a través de los alcances e incumbencias de dicho título, formación en 
manipulación segura de alimentos, será eximida de realizar la evaluación de manipulación 
segura de alimentos reglada por la presente Ordenanza y sólo deberá solicitar la obtención 
del carnet regulado en la misma.- 
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ARTÍCULO 10°).- DETERMÍNESE que el solicitante del carnet de manipulador de alimentos, 
al momento de su expedición, deberá abonar el canon estipulado por la Ordenanza General 
Tributaria e Impositiva vigente.- 
ARTÍCULO 11°).- ESTABLÉZCASE que el Carnet de Manipulador de Alimentos tendrá 
una duración de tres (3) años desde su emisión.- 
ARTÍCULO 12°).-DISPÓNGASE que el Carnet de Manipulador de Alimentos es personal 
e intransferible y deberá ser exhibido por su titular al momento de la inspección municipal. En 
caso de robo, pérdida o deterioro del carnet se deberá solicitar un duplicado al Municipio, 
junto con la exposición policial respectiva y deberá abonar la tasa correspondiente a la 
expedición del duplicado fijado en la Ordenanza General Impositiva vigente. El duplicado 
tendrá la misma vigencia que el carnet original. 
El trámite de obtención del carnet es personal e indelegable, no admitiendo gestores o 
intermediarios de ningún tipo para ninguna de las etapas del proceso administrativo.- 
ARTÍCULO 13°).-DISPÓNGASE que si en las inspecciones realizadas por el Municipio 
se detecta que los manipuladores de alimentos no cuentan con el carnet correspondiente, 
serán de aplicación a su titular las sanciones establecidas en los Artículos  36)-, 37)- y 38)- del 
Código de Faltas Municipal. En el caso que el Carnet de Manipulador se encuentre vencido, 
se procederá a intimar al titular a su renovación por el plazo de tres (3) días hábiles contados 
desde el día de la intimación efectuada por la autoridad municipal. Ante la falta de 
cumplimiento, serán de aplicación las sanciones establecidas en los Artículos 36)-, 37)- y 38)- 
del Código de Faltas Municipal. 
En caso de detectarse durante las inspecciones, un (1) Carnet de Manipulador donde existan 
motivos suficientes para sospechar sobre su originalidad, la autoridad sanitaria municipal 
procederá a realizar el acta respectiva.- 
ARTÍCULO 14°).- DISPÓNGASE como Autoridad de aplicación a la Dirección General 
de Higiene y Control Bromatológico de la Municipalidad o la que a futuro la reemplace.- 
ARTÍCULO 15°).- ESTABLÉZCASE que la presente Ordenanza comenzará a regir desde la 
fecha de su promulgación.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13555 
 

Resistencia, Martes 29 de junio de 2021.- 
VISTO: 
Las Ordenanzas Nros 9089, 11617, 11732, 11799, 11867, 12092, 9711, 13260 y el Estado de 
Emergencia Económica, Financiera y Administrativa actual del Servicio de Transporte Público 
Urbano de Pasajeros -Modalidad Ómnibus- de la ciudad de Resistencia; y  
CONSIDERANDO: 
Que el rol del Estado Municipal tiene entre sus principales funciones la de garantizar y/o 
proveer los servicios esenciales para el desarrollo de la comunidad, el bien común y el acceso 
a los derechos esenciales; 
Que la profunda crisis económica, financiera y administrativa que afecta al Municipio, puso en 
riesgo la prestación de estos servicios, lo que motivó la sanción de las Ordenanzas N° 11732 
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que declaró la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa del Municipio y Nros12530 
y 12942 que prorrogaron la misma; y las Ordenanzas Nros 11617 y 11867 las que declaran en 
estado de Emergencia al Sistema de Transporte Público de Pasajeros – modalidad Ómnibus, 
con el fin de otorgar al Estado Municipal las herramientas fundamentales que permitan 
superar o paliar con mayor celeridad la situación de crisis planteada; 
 Que la mencionada crisis, la que se intensifica con la situación actual que se atraviesa ante la 
pandemia por el SARS-COV-2, la que impacta directa e intensamente en la prestación de los 
servicios públicos esenciales y obliga a revisar detenidamente la política de Transporte 
Público de Pasajeros, debiendo adoptarse medidas para salvaguardar los intereses 
generales, que garanticen la provisión del servicio señalado, en miras de respetar los 
derechos de los usuarios y los derechos-deberes estatales; 
Que en el escenario presente no existen condiciones económicas propicias para nuevos 
llamados a licitación de los servicios a desarrollar, por lo que resulta fundamental postergar el 
mismo hasta que mejore la situación de los oferentes en la prestación que se comprometan a 
efectuar; 
 Que la Ordenanza Nº 9089, aprobó el Marco Regulatorio del Servicio de Transporte Público 
Urbano de Pasajeros -Modalidad Ómnibus- de la ciudad de Resistencia, pero los plazos 
previstos en la misma, a la fecha se encuentran cumplidos, por lo que corresponde evaluar y 
resolver condiciones y formas que regularán la prestación de dicho servicio, adecuándolos a 
la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa que atraviesa la Municipalidad de la 
ciudad de Resistencia; 
 Que con la Resolución de Intendencia Nº 0609/21 se ratificó el Convenio celebrado entre el 
Municipio y la Subsecretaría de Transporte de la Provincia del Chaco, con el objeto de aunar 
criterios para la determinación de un cuadro tarifario uniforme para ambas jurisdicciones, en 
virtud de compartir trazas, recorridos, paradas y usuarios del trasporte público; 
 Que en ese contexto, el 19 y 23 de marzo del año en curso, se llevaron adelante las 
Audiencias Públicas, abordándose el incremento tarifario en forma conjunta con el Gobierno 
Provincial y con la participación de todos los sectores involucrados; 
 Que en virtud de ello, el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura de la Provincia 
del Chaco, el 26 de abril de 2021, dictó la Resolución Nº 0489/21, aprobando el nuevo cuadro 
tarifario, en vigencia desde la cero (00:00) hora de la precitada fecha; 
 Que teniendo en cuenta que la Municipalidad de Resistencia siempre trabajó 
coordinadamente con el Gobierno de la Provincia del Chaco en todos los aspectos vinculados 
al Servicio de Transporte Público Urbano de Pasajeros - Modalidad Ómnibus -  
particularmente en lo que respecta a la unificación de tarifas, resulta necesario ante la 
vigencia del nuevo cuadro tarifario determinado por la autoridad competente en la jurisdicción 
provincial, mediante la citada Resolución Ministerial y su aplicación por parte de las empresas 
de las líneas interurbanas, proceder a la equiparación del precio del boleto, a fin de evitar la 
existencia de valores distintos con respecto a la del Transporte Público Urbano de Pasajeros - 
Modalidad Ómnibus de la ciudad de Resistencia; 
 Que la Ordenanza Nº 13260 ratifica y prorroga la vigencia de la Ordenanza Nº 12092 hasta el 
30 de junio del año 2021, encontrándose próximo al cumplimiento del plazo que motiva el 
dictado de la presente; 
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 Que el Poder Legislativo de la Provincia del Chaco, sancionó la Ley Provincial Nº 3105-T, de 
creación del Ente Regulador de Transporte (ENRETRA), el que deberá coordinar con la 
Provincia la implementación de la misma; 
 Que en materia de Transporte Público de Pasajeros, es necesario que los Departamentos 
Ejecutivo y Legislativo Municipal, trabajen coordinadamente, articulando acciones que 
respondan a las necesidades de la comunidad y que al mismo tiempo resguarden los 
derechos de los prestadores del servicio y de sus trabajadores, en cumplimiento de las 
normas constitucionales y su propia Carta Orgánica Municipal; 
 Que desde la Ordenanza Nº 9089 los recorridos fijados han permanecido invariables en 
contraposición al crecimiento y ampliación de la Ciudad, por lo que resulta necesario fijar una 
herramienta jurídica que admita en forma diligente fijar nuevas trazas o modificarlas ante los 
pedidos de los usuarios, evaluando en cada caso si el pedido es necesario y procedente; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Resistencia, Artículo 137º), Inciso 2), faculta 
al Concejo Municipal para el dictado de la presente;  
 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de junio de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).- PRORROGAR la  vigencia de la Ordenanza Nº 13260, en todo lo referido en
 sus Anexos, facultando al Departamento Ejecutivo Municipal, a extender las Concesiones, 
Convenios y Contratos vigentes, hasta el 30 de junio de  2022, en un todo de acuerdo a lo 
expresado en los considerandos de la presente.- 
ARTÍCULO 2°).- ESTABLÉZCASE la tarifa del Transporte Público Urbano de Pasajeros -
Modalidad Ómnibus-, en concepto de: a) BOLETO ÚNICO: en la suma de PESOS TREINTA 
Y UNO ($31,00); b) ESTUDIANTES PRIMARIOS: en la suma de PESOS QUINCE CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($15,50); c) ESTUDIANTES SECUNDARIOS, TERCIARIOS Y 
UNIVERSITARIOS: en la suma de PESOS VEINTITRÉS CON VEINTICINCO CENTAVOS 
($23,25) y ATRIBUTO SOCIAL DOCENTE: en la suma de PESOS VEINTICUATRO CON 
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($24,49).- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13556 
 

Resistencia, Martes 29 de junio de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 16825-R-13, a través del cual la señora María Ester ALEGRE - D.N.I. N° 
6.541.190, solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección B, Subdivisión de la Chacra 125,  Manzana 102, Parcela 23; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
Provincial Nº 46-P (Antes Ley N° 269) y el Reglamento Unificado de Tierras Municipales 
Ordenanza Nº 13041, para ser concesionaria en venta del terreno Fiscal Municipal; 
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 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
 Que a fojas 58 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° 13041se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso B de la mencionada norma; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de Resistencia- Artículo 137°) Inciso 10) otorga facultades al 
Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la Ciudad de Resistencia en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de junio de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- 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 125,  Manzana 102, Parcela 23, aprobada por Plano de 
Mensura20-26-03con una superficie total de 174,71metros cuadrados, a favor dela señora 
María Ester ALEGRE- D.N.I. N° 6.541.190,  correspondiendo en este caso aplicar como valor 
de venta el precio establecido en el Artículo50°)Inciso B de la Ordenanza N° 13041.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13557 
 

Resistencia, Martes 29 de junio de 2021.- 
VISTO: 
La Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia del Chaco, la Carta Orgánica 
Municipal  de la ciudad de Resistencia, la Ordenanza N° 13455 y la necesidad de garantizar el 
cultivo de plantas aromáticas y medicinales en espacios públicos de ésta Ciudad; y 
CONSIDERANDO: 
Que la naturaleza que tiene la Ciudad es invaluable, cuenta con diversidad de flora en el ejido 
urbano y en alrededores, con especies autóctonas y foráneas;  
Que lo provisto por la naturaleza es en algunos casos, desde tiempos ancestrales utilizado por 
los seres humanos con fines alimenticios y medicinales; las plantas poseen nutrientes 
esenciales así como propiedades curativas, por lo que sus usos son diversos y 
enriquecedores para la sociedad;  
Que asimismo existen ejemplos en el mundo de huertas públicas, en las cuales los vecinos 
trabajan y toman lo provisto por las mismas;  
Que son necesarios los espacios públicos con plantas aromáticas y medicinales, que sean 
cuidados por la Municipalidad y los vecinos; y que la comunidad pueda acceder a éstas;  
Que el objetivo es fomentar el consumo local de plantas aromáticas y medicinales provistas 
por el cultivo en espacios públicos; de este modo además se modifica la vía pública por la que 
pasean los ciudadanos y visitantes, dándole una connotación distintiva a Resistencia; las 
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plantas serán seleccionadas tomando en cuenta las condiciones climáticas de la Ciudad y 
teniendo en consideración que no sean especies invasivas; 
Que la recolección de los cultivos públicos será gratuita, suponiendo un nivel de compromiso 
cívico muy básico, que es el cuidado de los mismos de manera conjunta; esto llevará a 
estrechar nuevos lazos entre los vecinos y aquellos que transiten por estos espacios públicos; 
 Que el objetivo es involucrar a la sociedad en la educación ecológica y trabajar juntos por el 
bien común; asimismo se podrá fomentar la educación de los niños, quienes a través de 
visitas escolares a los distintos espacios públicos destinados a los cultivos, o contando con 
cultivos en el centro educativo, podrán aprender acerca de los diversos tipos de plantas, sus 
usos, tomar conciencia de la producción local y la alimentación saludable;  
 Que estos espacios se generarán a través del trabajo colectivo entre la Municipalidad y los 
vecinos, quienes además podrán replicar lo que ven en los cultivos urbanos en sus propias 
casas;  
 Que también es preciso un banco de semillas con especies autóctonas y foráneas, a fin de 
salvaguardar la biodiversidad que se tiene en la zona y poner a disposición de los vecinos que 
quieran utilizarlas; conservar semillas es tener en las manos futuras plantas; se fomentará que 
quien acceda al banco de semillas para solicitarlas, pueda devolverlas en el futuro y así el 
banco siempre contará con semillas para quien las requiera;  
 Que lo propuesto busca la soberanía alimentaria, para decidir como sociedad, la 
disponibilidad gratuita de aquellos productos que son de difícil acceso, siguiendo criterios de 
desarrollo sostenible y seguridad alimentaria; la iniciativa implicaría una inversión mínima y un 
gran beneficio para los vecinos de la ciudad de Resistencia;  
Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Resistencia, Artículo 137º), Inciso 2), faculta 
al Concejo Municipal para el dictado de la presente;  
 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de junio de 2021.- 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

ARTÍCULO 1°).- ESTABLECER el cultivo de plantas aromáticas y medicinales  en 
espacios públicos en la ciudad de Resistencia.-  
ARTÍCULO 2°).- SELECCIÓN DE LUGARES. Se encomienda a la Secretaría de Servicios 
 Públicos, o a la que a futuro la reemplace, la selección de los lugares públicos en los que se 
establecerán los cultivos.-  
ARTÍCULO 3°).- INFRAESTRUCTURA. La Dirección de Parques y Jardines, o la que a futuro 
 la reemplace,  será la encargada de disponer la infraestructura necesaria para la disposición 
de los cultivos públicos.-  
ARTÍCULO 4°).- LAS Comisiones Vecinales, instituciones educativas, Centros Comunitarios, 
 Centros de Abuelos u otros, podrán solicitar ser incluidos en lo dispuesto por la presente 
Ordenanza, siendo responsables de la instrumentación y mantenimiento de la acción 
comunitaria.- 
ARTÍCULO 5°).- BANCO DE SEMILLAS MUNICIPAL. Se crea en las instalaciones del  Vivero 
Municipal el Banco de Semillas Municipal, espacio dedicado al depósito y conservación de 
semillas de especies autóctonas.- 
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ARTÍCULO 6°).- SOLICITANTES. Los habitantes de la ciudad de Resistencia podrán solicitar 
 semillas del Banco de Semillas Municipal.- 
ARTÍCULO 7°).- AUTORIDAD DE APLICACIÓN.  Será Autoridad de Aplicación de la presente 
la Dirección de Parques y Jardines, o la que en el futuro la reemplace.-  
ARTÍCULO 8°).- PARTIDA PRESUPUESTARIA. A los efectos de la provisión de la 
 infraestructura y la colocación de los cultivos, los recursos económicos se integrarán de 
acuerdo a la factibilidad presupuestaria del Municipio.-  
ARTÍCULO 9°).- CONVENIOS. Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir 
los Convenios que considere necesarios para la implementación de la presente.-  
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

ORDENANZA Nº 13558 
 

Resistencia, Martes 29 de junio de 2021.- 
VISTO: 
Las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional y Provincial y las Resoluciones de 
Intendencia y Presidencia del Concejo Municipal; y 
CONSIDERANDO: 
Que a través de la Ordenenza Nº 13253 se crea la Oficina Interdisciplinaria para la 
Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral en el ámbito de la Municipalidad 
de la ciudad de Resistencia; 
Que mediante la Ordenanza N° 13505 se realiza la convocatoria a los exámenes escrito y oral 
a los postulantes a cubrir el cargo de Coordinador/a  de la Oficina  Interdisciplinaria para la 
Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral; 
Que por la Resolución de Presidencia del Concejo Municipal N° 107 de fecha 21 de mayo de 
2021, se suspende la realización de dicho concurso como consecuencia de las nuevas 
medidas sanitarias adoptadas por el gobierno Nacional y Provincial;  
Que resulta sensato, que Presidencia del Concejo Municipal, adopte medidas a fines de poder 
llevar a cabo dicho concurso, cuando considere oportuno, conforme la  situación 
epidemiológica que atraviesa la Provincia del Chaco y principalmente la ciudad de 
Resistencia, con avances y retrocesos de fases; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Resistencia, Artículo 137º), Inciso 2), faculta 
al Concejo Municipal para el dictado de la presente;  
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de junio de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).-RATIFICAR la Resolución de Presidencia del Concejo Municipal N° 107 de 
fecha 21 de mayo de 2021, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente.- 
ARTÍCULO 2°).- ESTABLECER que los exámenes escrito y oral se llevarán a cabo los días 
8 y 30 de julio de 2021, respectivamente, en las instalaciones del Domo del Centenario “Zitto 
Segovia”; asimismo por Acta del Jurado se determinará el horario de realización de los 
mismos.- 
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 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13559 
 

Resistencia, Martes 29 de junio de 2021.- 
VISTO: 
La Actuación Simple Nº 27624-Z-2017, a través de la cual la Señora Martina Cristina 
ZAMUDIO- D.N.I. N° 13.592.773, solicita la donación de la Parcela 17 - Manzana 125 - 
Subdivisión de la Chacra 118 -  Sección B - Circunscripción II; y 
CONSIDERANDO: 
 Que por Ordenanza N° 13041 de fecha 23 de abril de 2019, ANEXO II – Artículo 63°) se 
establece la metodología para la adjudicación de terrenos municipales en carácter de 
donación, a ocupantes que pertenezcan a la Comunidad Aborigen; 
 Que la tierra mencionada es fiscal municipal y está libre de adjudicación; 
 Que la Señora Martina Cristina ZAMUDIO – D.N.I. N° 13.592.773, pertenece a la Comunidad 
Aborigen de la Etnia Toba, según certificación especial del Instituto del Aborigen Chaqueño 
(I.D.A.CH.) obrante a fojas 07; 
 Que a fojas 23 Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en estos actuados hasta la fecha; 
 Que el Inciso 17) del Artículo 75°) de la Constitución Nacional, Artículo 37°) de la Constitución 
de la Provincia del Chaco, concordante con el Artículo 9°) de la Ley Provincial    N° 562-W de 
las Comunidades Indígenas  (Antes Ley N° 3258) y el Artículo 137°) Inciso 10) de la Carta 
Orgánica Municipal faculta al Concejo Municipal, para el dictado del presente instrumento 
legal; 
 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de junio de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de 
 Resistencia a proceder a adjudicar en carácter de donación a favor de la Señora Martina 
ZAMUDIO – D.N.I. N° 13.592.773 - argentina- casada con el Señor Vicente GONZÁLEZ - 
D.N.I. N° 7.923.473, la Parcela 17 - Manzana 125 - Subdivisión de la Chacra 118 -  Sección B 
- Circunscripción II, aprobada por plano de mensura N° 20-31-04, con una superficie de 
154,5096 metros cuadrados, conforme lo establecido por Ordenanza N° 13041 de fecha 23 de 
abril de 2019 -Anexo II- Artículo 63°).- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 
ORDENANZA Nº 13575 

 
Resistencia, Martes 13 de julio de 2021.- 

VISTO: 
La Sesión Ordinaria, convocada para el día 13 de julio de 2021;  y  
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CONSIDERANDO: 
 Que por razones de actividades programadas por la Cámara de Diputados de la Provincia del 
Chaco, resulta imposible hacer uso del Recinto de Sesiones, siendo menester, Sesionar en 
las instalaciones de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Concejo Municipal; 
 Que de acuerdo con lo normado por el Título V – Sesiones – Capítulo I – Quórum Legal – 
Artículo 69°) de la Ordenanza N° 4338 – Reglamento Interno del Concejo Municipal, 
corresponde fijar provisoriamente una sede para el desarrollo de Sesiones; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad 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 13 de julio de 2021.-  

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

ARTÍCULO 1°).- DETERMINAR, provisoriamente, la utilización para el día 13 de julio de 2021 
 a la hora 08:00, como Sala de Sesiones del Cuerpo Colegiado, las instalaciones de la 
Comisión de Obras y Servicios Públicos del Concejo Municipal, ubicada en calle José 
Hernández N° 269 de la ciudad de Resistencia, en mérito a los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13576 
 

Resistencia, Martes 13 de julio de 2021.- 
VISTO: 
La Actuación Simple Nº 65320-C-2016 y el Plano de Mensura, Unificación y Subdivisión Nº 
20-71-16; y 
CONSIDERANDO: 
 Que por medio del Plano de Mensura, Unificación y Subdivisión Nº 20-71-16 se originó una 
superficie de 32 As. 25 Ca. afectada a Calles Públicas, originada por la urbanización del 
inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II - Sección B - Chacra 103 - 
Parcelas 42 y 43, donada a la Municipalidad de Resistencia para Uso Público; 
 Que a foja 02, se adjunta Acta de Donación, suscripta por el Arquitecto Carlos LINDSTROM 
en carácter de Vicepresidente de B.Y.L.S.A. CUIT Nº 30-60458050-8; 
 Que el Artículo 235º) Inciso f) del Código Civil y Comercial de la Nación establece que son 
bienes de dominio público: las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra 
pública construida para utilidad o comodidad común, siendo por lo tanto inembargables, 
inajenables e imprescriptibles, las personas tienen uso y goce, con las formas y restricciones 
establecidas en las normativas vigentes; 
 Que las superficies afectadas a calle pública no son bienes inscribibles en el Registro de 
Propiedad Inmueble conforme lo establecido por los Artículos 2º) y 10º) de la Ley Nacional Nº 
17.801, encontrándose excluídos expresamente de la matriculación; 
 Que por lo expuesto, resulta pertinente establecer el procedimiento de registración de las 
superficies donadas al Municipio correspondientes a bienes de dominio público, sustituyendo 
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sólo para las superficies afectadas a calle pública la registración por ante el Registro de la 
Propiedad Inmueble, por la registración en la Dirección General de Catastro Municipal; 
 Que a fin de perfeccionar dicha donación se hace necesario proceder a su aceptación; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 9), 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 13 de julio de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia a 
proceder a aceptar la donación de una superficie de: 32 As. - 25 Ca. afectada a Calles 
Públicas, originada por la urbanización del inmueble identificado catastralmente como: 
Circunscripción II - Sección B - Chacra 103 - Parcelas 42 y 43; originadas por Plano de 
Mensura, Unificación y Subdivisión Nº 20-71-16, donada a la Municipalidad de Resistencia 
para Uso Público, mediante Acta de Donación adjuntada a foja 02, suscripta por el Arquitecto 
Carlos LINDSTROM en carácter de Vicepresidente de B.Y.L.S.A. CUIT Nº 30-60458050-8.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13577 
 

Resistencia, Martes 13 de julio de 2021.- 
VISTO: 
La Actuación Simple Nº 90011-C-2019 y el Plano de Mensura y Subdivisión Nº 20-228-17; y 
CONSIDERANDO: 
 Que por medio del Plano de Mensura y Subdivisión Nº 20-228-17 se originó una superficie de 
35 As. 02 Ca. 50 Dm2 afectada a Calles Públicas, originada por la urbanización de 
Circunscripción II - Sección C - Chacra 178 - Parcela 32 afectada a Reserva Muncipal con 
destino a Plaza Pública identificada catastralmente como Circunscripción II - Sección C - 
Chacra 178 - Manzana 2 - Parcela 11, donada a la Municipalidad de Resistencia para Uso 
Público; 
 Que a fojas 02 se adjunta Acta de Donación, suscripta en su carácter de propietaria: María 
Gabriela VACCA D.N.I. N° 28.125.950; 
 Que el Artículo 235º) Inciso f) del Código Civil y Comercial de la Nación establece que son 
bienes de dominio público: las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra 
pública construida para utilidad o comodidad común, siendo por lo tanto inembargables, 
inenajenables e imprescriptibles, las personas tienen uso y goce, con las formas y 
restricciones establecidas en las normativas vigentes; 
 Que las superficies afectadas a Calle Pública no son bienes inscribibles en el Registro de 
Propiedad Inmueble conforme lo establecido por los Artículos 2º) y 10º) de la Ley Nacional Nº 
17.801, encontrándose excluidos expresamente de la matriculación; 
 Que por lo expuesto, resulta pertinente establecer el procedimiento de registración de las 
superficies donadas al Municipio correspondientes a bienes de Dominio Público, sustituyendo 
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sólo para las superficies afectadas a calle pública la registración por ante el Registro de la 
Propiedad Inmueble, por la registración en la Dirección General de Catastro Municipal; 
 Que a fin de perfeccionar dicha donación se hace necesario proceder a su aceptación; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 9), 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 13 de julio de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia a 
proceder a aceptar la donación de una superficie de: 35 As. - 02 Ca. - 50 Dm2 afectada a 
Calles Públicas, originada por la urbanización del inmueble identificado catastralmente como: 
Circunscripción II - Sección C - Chacra 178 - Parcela 32 y una superficie de 21 As. 86 Ca. 10 
Dm2 afectada a Reserva Municipal con destino a Plaza Pública identificada catastralmente 
como: Circunscripción II - Sección C - Chacra 178 - Manzana 2 - Parcela 11, donada a la 
Municipalidad de Resistencia para Uso Público, originadas por Plano de Mensura y 
Subdivisión N° 20-228-17, donada a la Municipalidad de Resistencia para uso público, 
mediante Acta de Donación que se adjunta a fojas 02 de fecha 8 de noviembre de 2017, 
suscripta en su carácter de propietaria: María Gabriela VACCA D.N.I. N° 28.125.950 y 
efectuar la inscripción y/o anotaciones correspondientes ante el Registro de Propiedad 
Inmueble.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13578 
 

Resistencia, Martes 13 de julio de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 39881-A-12 a través del cual el señor Gustavo Fabián ALVAREZ D.N.I. 
N°21.618.648 y la señora Dina Vicenta GONZALEZ D.N.I. N°18.201.715 solicitan en compra 
el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la 
Chacra 208, Manzana 06, Parcela 20; 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; 
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 Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 13 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 06, Parcela 20, aprobada por Plano de Mensura 
20-88-83 con una superficie total de 250,00 metros cuadrados, a favor del señor Gustavo 
Fabián ALVAREZ D.N.I. N°21.618.648 y la señora Dina Vicenta GONZALEZ D.N.I. 
N°18.201.715 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 13579 
 

Resistencia, Martes 13 de julio de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 34288-D-14, a través del cual la señora Ramona Gladys DURE D.N.I. N° 
13.259.747 y el señor Juan Carlos GOMEZ D.N.I. N° 8.305.895 solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la 
Chacra 191, Manzana 19, Parcela 14; 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 la tierra mencionada es fiscal municipal y está libre de adjudicación; 
 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
 Que fojas 49 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
 Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso B) de la mencionada norma; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de Resistencia - Artículo 137°) - Inciso 10) otorga facultades 
al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la Ciudad de Resistencia en 
Sesión Ordinaria de fecha 13 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, 
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Sección C, Subdivisión de la Chacra 191, Manzana 19, Parcela 14, aprobada por Plano de 
Mensura Nº 20-28-02 con una superficie total de 177,83 metros cuadrados, a favor de la 
señora Ramona Gladys DURE D.N.I. N° 13.259.747 y el señor Juan Carlos GOMEZ D.N.I. N° 
8.305.895  correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en 
el Artículo 50°) Inciso B) de la Ordenanza N° 13041.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13580 
 

Resistencia, Martes 13 de julio de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 28287-C-11, a través del cual el señor Eduardo CENDRA D.N.I. 
N°13.033.318 y la señora Gladis Yolanda RIVERO D.N.I. N°16.757.609 solicitan en compra el 
inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la 
Chacra 191, Manzana 19, Parcela 09; 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 61 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
 Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Inciso B) de la mencionada norma; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de 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 13 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 19, Parcela 09, aprobada por Plano de 
Mensura Nº 20-28-02 con una superficie total de 222,78 metros cuadrados, a favor del señor 
Eduardo CENDRA D.N.I. N° 13.033.318 y la señora Gladis Yolanda RIVERO D.N.I. N° 
16.757.609 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 50°) Inciso B) de la Ordenanza N° 13041.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13581 
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Resistencia, Martes 13 de julio de 2021.- 

VISTO: 
El Expediente N° 28656-G-16, a través del cual la señora Adelaida Felisa GALARZA D.N.I. N° 
14.361.461 y el señor Héctor Félix DELLAMEA D.N.I. N° 10.214.107 solicitan en compra el 
terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II,  Sección B, Subdivisión de la 
Chacra 120, Manzana 101, Parcela 7; 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 los 
Artículos 49°) y 52°) 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 13 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 
B, Subdivisión de la Chacra 120, Manzana 101, Parcela 7, aprobada por Plano de Mensura 
20-112-76 con una superficie total de 225,00 metros cuadrados, a favor de la señora Adelaida 
Felisa GALARZA D.N.I. N° 14.361.461 y el señor Héctor Félix DELLAMEA D.N.I. N° 
10.214.107, correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en los Artículos 49°) y 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 13582 
 

Resistencia, Martes 13 de julio de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 18160-V-09, a través del cual la señora Mirta Elizabeth VARGAS D.N.I. N° 
17.975.727 y el señor Carlos Alfredo MIÑO D.N.I. N° 20.451.387 solicitan en compra el 
terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la 
Chacra 200, Manzana 56, Parcela 15; y 
CONSIDERANDO: 
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 Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidos en 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 13 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 56, Parcela 15, aprobada por Plano de 
Mensura 20-25-04 con una superficie total de 194,45 metros cuadrados, a favor de la señora 
Mirta Elizabeth VARGAS D.N.I. N° 17.975.727 y el señor Carlos Alfredo MIÑO D.N.I. N° 
20.451.387, 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 13583 
 

Resistencia, Martes 13 de julio de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 29103-I-11, a través del cual la señora Hermelinda Carmen GONZÁLEZ 
D.N.I. N° 34.413.919 y el señor Julio Leonardo LÓPEZ D.N.I. N° 31.308.539 solicitan en 
compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II,  Sección C, 
Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 04, Parcela 20; y 
CONSIDERANDO: 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidos en 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°) Inciso C) de la mencionada norma; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 10), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 13 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 04, Parcela 20, aprobada por Plano de Mensura 
20-88-83 con una superficie total de 280,00 metros cuadrados, a favor de la señora 
Hermelinda Carmen GONZÁLEZ D.N.I. N° 34.413.919 y el señor Julio Leonardo LÓPEZ 
D.N.I. N° 31.308.539, 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 13584 
 

Resistencia, Martes 13 de julio de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 15290-A-16,  a través del cual la señora Marina Alejandra ÁLVAREZ D.N.I. 
N° 34.898.411, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 175, Manzana 00, Parcela 99; 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 la tierra mencionada es fiscal municipal y está libre de adjudicación; 
 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 47°) de la Ordenanza N° 13041; 
 Que a fojas 39 la Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en los actuados hasta la fecha; 
 Que por Ordenanza N° 13041 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
Artículo 50°) Punto A 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 13 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 
C, Subdivisión de la Chacra 175, Manzana 00, Parcela 99, aprobada por Plano de Mensura, 
20-204-00- con una superficie total de 220,00 metros cuadrados, a favor de la señora Marina 
Alejandra ÁLVAREZ – D.N.I  N° 34.898.411, correspondiendo en este caso aplicar como valor 
de venta el precio establecido en el Artículo 50°) Punto A de la Ordenanza N° 13041.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13585 
 

Resistencia, Martes 13 de julio de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 22259-G-08,  a través del cual la señora Carolina Mariana GOMEZ - D.N.I. 
N° 26.696.562 y el señor Raúl Ariel BAEZ – D.N.I N° 26.374.566, solicitan en compra el 
terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la 
Chacra 126, Manzana 33, Parcela 36; 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 50°) Inciso B 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 13 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 
B, Subdivisión de la Chacra 126, Manzana 33, Parcela 36, aprobada por Plano de Mensura, 
20-171-91- con una superficie total de 133,50 metros cuadrados, a favor de la señora Carolina 
Mariana GOMEZ - D.N.I. N° 26.696.562 y el señor Raúl Ariel BAEZ – D.N.I N° 26.374.566, 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 
50°) Inciso B de la Ordenanza N° 13041, en carácter de excepción al Artículo 47°) último 
párrafo de la mencionada norma.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
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ORDENANZA Nº 13586 

 
Resistencia, Martes 13 de julio de 2021.- 

VISTO: 
La Ordenanza Nº 12399 la cual no contempla la creación y registro único de mascotas a 
través de una página Web del Municipio, como tampoco una medalla con un Código QR; y 
CONSIDERANDO: 
La necesidad de las resistencianas/os de contar con un registro integral y responsable de 
mascotas, tanto dueña/o como poseedor/a o quien tenga bajo su cuidado la custodia deberá 
registrar a su mascota en el Municipio; el cual se podrá hacer mediante una medalla 
identificadora con un código QR y código alfanumérico, exclusivo para cada mascota; 
Que la presente no sólo servirá para empezar a dar un marco legal regulatorio a las mascotas 
y quienes las tengan bajo su responsabilidad, sino que también se pondrá en relevancia la 
labor de los médicos veterinarios; debido a que ellos tendrán acceso al sistema, para al 
momento de atender a un animal contar con toda la información necesaria para brindar la 
mejor atención; 
Que esta inscripción se realizará de manera online o presencial en el Municipio, para los 
trámites en línea el Municipio anexará a la página Ciudad Digital un módulo donde se podrá 
registrar la mascota correspondiente y generar el certificado respectivo, el contribuyente 
recibirá en su domicilio la medalla identificadora (este mismo trámite también se podrá realizar 
por las veterinarias y veterinarios matriculados); 
Que al realizar el trámite el responsable del animal y/o profesional veterinario generará una 
cuenta en el registro Municipal de Mascotas (módulo “IDENTIPETS”); con el usuario y clave 
correspondiente se podrá mantener actualizado los datos (nombre, domicilio, correo de su 
titular y/o cuidador), como también historia clínica, raza del animal, vacunaciones del animal, 
enfermedades, edad; o bien reimprimir el certificado correspondiente de inscripción; 
 Que además de cumplir con la función de comprobante de inscripción la medalla QR y el 
código alfanumérico permitirá identificar a la mascota y su propietario y/o dueño-cuidador en 
caso de pérdida o extravío del mismo; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad 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 13 de julio de 2021.-  

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

ARTÍCULO 1º).- COMPLEMÉNTESE la presente con la Ordenanza Nº 12399.-  
ARTÍCULO 2º).- ENCOMIÉNDASE, al Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de  
Resistencia, a través de las áreas competentes, la adquisición del Programa Web 
“IDENTIPETS” para la implementación.- 
ARTÍCULO 3º). APROBAR el ANEXO I y ANEXO II de la presente.- 

 
ANEXO I 

1) Características del Registro Municipal de Mascotas: 
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1) a) REGISTRO: Los animales que se registran deben ser mascotas, el registro de las 
mismas, será obligatorio a partir de los cinco (5) meses de edad.- 
1) b) DUEÑO RESPONSABLE: El responsable, tutor, dueño, o cuidador del animal es quien 
debe registrarlo. Para demostrar que es dueño o poseedor del animal, deberá tener el 
documento que lo compruebe.- 
Los documentos que puede usar son: boleta de compra, certificado de trasferencia, certificado 

de adopción, certificado de pedigree, libreta sanitaria expedida por 
veterinaria competente, declaración simple y declaración jurada simple u 
otro, donde se individualice al animal al menos con los siguientes datos: 
especie, sexo, raza, color, fecha de nacimiento o edad estimada, y 
cualquier otro dato que sirva para la identificación del animal. (Si no tiene 

alguno de estos documentos, deberá descargar de la página la declaración simple y 
completarla).- 

1) c) MEDALLA CON QR: La mascota deberá utilizar en todo momento la 
medalla obtenida resultante de la registración, la misma posee un código 
único e irrepetible que oficiará de identificador en los registros del 
Municipio.- 
Para aquellas razas contempladas por nuestro ordenamiento jurídico como 
peligrosas, se deberá exigir la implementación de un chip, del tamaño de un 
grano, que se implanta en el lomo del animal, por dentro de la piel, y se lo 

pone a través de una inyección rápida.- 
A fin de identificar las razas se hace mención de algunas, pero al solo efecto 
enunciativo: Akita Inu, American Staffordshire, Bullmastiff, Bull Terrier, Doberman, Dogo 
Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileño, Gran Perro Japonés, Mastin Napolitano, Pit Bull 
Terrier, Presa Canario, Rottweiler, el  Staffordshire Bull Terrier, entre otras.- 
1) d) IDENTIFICACIÓN DEL ANIMAL: El Municipio facilitará una aplicación web, donde se 

podrá constatar especie, raza, sexo, nombre, foto y fecha de nacimiento de 
la mascota, también su historia clínica y los datos que identifiquen a su 
dueño. A esta ficha se accede mediante el código QR de la medalla. Para 
los trámites en línea el Municipio anexará a la página Ciudad Digital un 
módulo: donde se podrá registrar la mascota correspondiente y generar el 
certificado respectivo, el contribuyente recibirá en su domicilio la medalla 
identificadora (este mismo trámite también se podrá realizar por las 

veterinarias y veterinarios matriculados).- 
Al realizar el trámite el responsable, tutor, dueño, o cuidador del animal y/o profesional 
veterinario generará una cuenta en el registro Municipal de Mascotas (módulo). Con el usuario 
y clave correspondiente se podrá mantener actualizado los datos (nombre, domicilio, correo 
de su titular y/o cuidador) como así también historia clínica, raza del animal, vacunaciones, 
enfermedades, edad; o bien reimprimir el certificado correspondiente de inscripción.- 

 
1) e) CLAVE ÚNICA: El propietario de la mascota deberá generarse una cuenta 
para acceder al sistema municipal que contiene los datos de su mascota y el 
certificado habilitante.- 
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1) f) REGISTRO DE VETERINARIOS: Mediante La Asociación Veterinaria del Chaco, se 
mantendrá actualizada la nómina de Veterinarios habilitados de la ciudad de Resistencia, a 
los cuales se les brindará un usuario para acceder al sistema de mascotas con un perfil 
particular, por el cual, podrán actualizar las historias clínicas, facilitando el control municipal 
respecto al cumplimiento de vacunación y otros tratamientos obligatorios.- 
 
g) COSTO: El trámite tendrá un canon que el contribuyente abonará por única vez al 
Municipio de Resistencia, al momento de registrar su mascota, y o en caso de pérdida o 
extravío de la medalla correspondiente.-  
2) a) Generalidades del Sistema Informático del Registro Municipal de Mascotas: 
Es un sistema web de identificación y recupero de mascotas mediante una medalla que 
cuenta con un código QR y alfanumérico, el cual al ser escaneado con un celular, facilita la 
información necesaria para ponerse en contacto con el dueño, poseedor o unidad y/o 
profesional veterinario, en caso de no contar con un lector QR, se puede utilizar el código 
alfanumérico ingresándolo en la web.- 
Mediante esta identificación, los veterinarios podrán almacenar el calendario de vacunas, 
historia clínica y medicación suministrada entre otras cosas.- 
El dueño de la mascota podrá recibir un recordatorio cada vez que haya que visitar la 
veterinaria para vacunarse o hacer algún tipo de control. Así evitar que las mascotas sean 
trasmisores de enfermedades como la rabia, que fuera detectada en una localidad cercana al 
ejido Municipal de Resistencia.- 
2) b) Ventajas: 
ID UNIVERSAL: Cada medalla cuenta con un código alfanumérico irrepetible que permite el 
acceso a la ficha de cada mascota.- 
AUTOGESTIÓN: Tanto la información del dueño como de sus mascotas serán creadas y 
editadas por el usuario que se haya registrado, por personal municipal o veterinario.- 
FICHA VETERINARIA: Es posible asociar a cada mascota su historia clínica y su veterinario 
podrá actualizarla con cada visita al consultorio.- 
RECORDATORIOS: Se pueden programar avisos vía mail, por ejemplo, cuando se aproxima 
el día de la visita al veterinario.- 
3) a)_Funcionamiento: 
En primer lugar, se debe generar una cuenta, en la registración se consignará un mail y la 
contraseña como credenciales de acceso. Además, se ingresarán los datos personales del 
titular de la cuenta (se podrá optar por cuales son los datos que se desean mostrar 
públicamente). Durante la registración, en caso de contar con una medalla, se la puede 
activar.- 
Una vez ingresados los datos y aceptados, el usuario recibirá un mail para confirmar la 
registración.- 
Al ingresar a su cuenta mediante el mail y la contraseña, el usuario podrá ver y editar sus 
datos, ver y editar sus QR activados o activar nuevos QR.- 
Al ingresar a cada uno de sus QR, el usuario podrá ver y editar los datos de su mascota: 
Nombre, Tipo de Mascota, Raza, Fecha de Nacimiento, etc. También los datos de la 
Veterinaria donde la mascota es atendida, y lo más importante, agregar la consulta médica 
cada vez que se visita al veterinario: Fecha, tipo de consulta, especificación de la o las 
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vacunas aplicadas, etc. Además, de manera opcional se puede especificar la fecha de la 
próxima consulta a la veterinaria, y de esta manera, recibir un recordatorio por email.- 
En caso de hacer la consulta de un QR (lectura mediante celular o ingreso del código 
alfanumérico desde la web) se accede a la ficha de la mascota.- 
 

ANEXO II: 
PASOS ILUSTRATIVOS A SEGUIR PARA LA REGISTRACIÓN Y/O OBTENCIÓN DEL 
CÓDIGO QR Y ALFANUMÉRICO: 
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.- 
 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13587 
 

Resistencia, Martes 13 de julio de 2021.- 
VISTO: 
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La Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, la Ley Provincial N° 2086-C (Antes Ley N° 7.162) de Promoción y Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ordenanza Municipal N° 11907 
de Sistema Local de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; y 
CONSIDERANDO: 
Que el modelo de Protección Integral de Derechos definido en las antes mencionadas leyes, 
propone la adecuación progresiva de la legislación, instituciones, organismos, acciones, 
intervenciones y funciones por parte de los diferentes niveles del Estado, para garantizar el 
ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente, de aquellos derechos consagrados en la 
Constitución Nacional, Constitución Provincial 1957 - 1994 y Tratados Internacionales; 
Que las niñas, niños y adolescentes, son especialmente vulnerables, y por lo tanto son 
propensos a que sus derechos constitucionales sean violados; 
Que el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes es el fundamento esencial 
de esta normativa; 
Que el presente tiene como objetivo capacitar a todos los funcionarias/os públicas/os en el 
conocimiento y cumplimiento de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
consagrados en el Derecho Interno e Internacional; 
Que es necesario asumir el compromiso internacional de adoptar todas las medidas que 
resulten necesarias para prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos 
Humanos de Niños Niñas y Adolescentes como lo es la Convención sobre los Derechos del 
Niño; 
Que por esa razón, es importante comprometer a todos los funcionarios a defender los 
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que para ello, capacitar al personal dependiente de la Municipalidad, es una manera 
sumamente idónea para empezar a efectivar su compromiso con la protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, en su Artículo 37°) Inciso 3. Se 
compromete a implementar todos los programas y servicios necesarios para el cumplimiento 
de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional;  
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 13 de julio de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).- ESTABLECER  la capacitación obligatoria en Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en el ámbito de la Municipalidad de Resistencia.-  
ARTÍCULO 2°).- DESTINATARIOS.  Las capacitaciones estarán dirigidas especialmente 
a aquellos sectores cuyo personal tenga contacto cotidiano, atención al público o realice 
tareas que involucren el trato de temáticas relacionadas a los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.-  
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ARTÍCULO 3°).- LAS personas referidas en el Artículo anterior deben realizar las 
capacitaciones en el modo y forma que establezca la autoridad de aplicación y el área al que 
pertenezcan.-  
ARTÍCULO 4°).- CIRCUNSTRANCIAS ESPECIALES. Durante circunstancias especiales 
(ya sea Pandemia, Catástrofes Naturales o similares) que imposibiliten el dictado presencial 
de las capacitaciones, se dispondrán los medios para que las mismas se dicten de manera 
virtual.- 
ARTÍCULO 5°).- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. De la presente Ordenanza será la Defensora 
Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes.- 
ARTÍCULO 6°).- CREAR  un  equipo de trabajo que estará conformado por: Concejales, 
la Autoridad de Aplicación, la Subsecretaria de Inclusión Social, Mujer y Familia y por 
Asesores Ejecutivos en Infancias y Juventud.- 
ARTÍCULO 7°).- EL responsable a cargo de cada área podrá realizar o sugerir adaptaciones 
de materiales y/o programas, o desarrollar uno propio, debiendo regirse por la normativa, 
recomendaciones y disposiciones vigentes en relación a la temática, a fin de que dichas 
capacitaciones comiencen a impartirse dentro del año de entrada en vigor de la presente.-    
ARTÍCULO 8°).- LA  Autoridad de Aplicación certificará calidad de las capacitaciones 
que proyecte cada área.-    
ARTÍCULO 9°).- DIFUSIÓN. El Departamento Ejecutivo Municipal, tendrá a su cargo la 
tarea de dar máxima visibilidad y difusión a las capacitaciones realizadas, en conjunto con los 
resultados obtenidos a través de las mismas.-  
ARTÍCULO 10°).-INCUMPLIMIENTO. Los agentes que no realicen las capacitaciones, sin 
la presentación de causas o justificaciones pertinentes, serán intimados en forma fehaciente 
por la autoridad competente.-  
ARTÍCULO 11°).- DETERMINAR que los gastos que demande la presente Ordenanza 
quedarán acordes a las factibilidades presupuestarias vigentes.-  
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13588 
 

Resistencia, Martes 13 de julio de 2021.- 
VISTO: 
La Actuación Simple Nº 48869-C-21 y la documentación técnica adjunta;  y  
CONSIDERANDO: 
 Que a través de la misma, los Señores Horacio Ramón Noel VIDARTE y Jorge Miguel SEGUÍ, 
en el carácter de Presidente y Secretario General, respectivamente, del Centro Deportivo Don 
Bosco; solicitan Factibilidad de Uso y Ocupación del Suelo y Ampliación de las instalaciones 
del club, destinada a CANCHA AUXILIAR y su consiguiente Permiso Provisorio de 
Construcción, por las obras a ejecutarse en el inmueble sito en la Avenida Italia Nº 801 
esquina Avenida Narciso Laprida, identificado catastralmente como: Circunscripción II - 
Sección C – Chacra 191 – Manzana 061 - Parcela 003, Distrito “UR” del Código de 
Planeamiento Urbano Ambiental de la ciudad de Resistencia, con excepción a los parámetros 
de conformación del tejido urbano exigido por la Ordenanza Nº 12926, dentro de cuyo ámbito 
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de aplicación se localiza en el predio descripto, conforme se aprecia en la documentación 
técnica adjunta a fojas 05/18 de la Actuación citada en el Visto de la presente, diseñado bajo 
la responsabilidad profesional del Maestro Mayor de Obra Mario H. CABALLERO, cuyo titular 
dominial es el Centro Deportivo Don Bosco;  
 Que el uso propuesto no tiene localización calificada según la Ordenanza Nº 1828, 
complementaria del Código de Planeamiento Urbano Ambiental de la ciudad de Resistencia, 
Cuadro de Uso según Distrito / Código 4.15 Club Cubierto / Estadio; 
 Que se trata de una Parcela de esquina frentista a red vial principal secundaria sobre Avenida 
Narciso Laprida y red vial principal terciaria sobre Avenida Italia, con amplio desarrollo 
comercial compatible con categoría comercial local (C3), donde la actividad tiene localización 
permitida; 
 Que la instalación de la entidad cuenta con una nave existente y la propuesta de ampliación 
presentada, excede valores de tejidos urbanos FOS y Retiros de Fondos, no así, Altura por 
encontrarse la nave principal existente por debajo de la altura máxima establecida para 
tipologías edificios entre medianeras de densidad media; 
 Que el Proyecto no vulnera condiciones del entorno, por tratarse de una Manzana con 
edificios públicos con amplios espacios al aire libre, perdiendo las posibilidades de concretar 
la obra si se adecuara a los parámetros establecidos por la normativa vigente; 
 Que la cancha auxiliar cubierta brinda condiciones de excelencia para el trabajo del mini 
básquet, formativo y nivel profesional, como así también, otras disciplinas que se practican, 
reduciendo el desgaste de la cancha principal por frecuencia de uso; 
 Que se trata de una Parcela de reducidas dimensiones de 2.500 m2, para el desarrollo del 
baloncesto federado, que en general se juega y practica en canchas cubiertas; 
 Que siguiendo el criterio de interpretación de la Normativa aplicada hasta la fecha, y dado que 
debería evaluarse de manera diferenciada al edificio, primero, por situarse en una manzana 
con edificios públicos con amplios espacios verdes con buen valor urbano, segundo, por 
tratarse de una parcela de reducidas dimensiones para los requerimientos edilicios del 
baloncesto federado, se considera razonable el otorgamiento de lo solicitado, sin que ello 
signifique vulnerar el espíritu del Código de Planeamiento Urbano Ambiental de la ciudad de 
Resistencia y Ordenanzas concordantes; 
 Que la histórica entidad fue creada el 14 de mayo 1946, en el Colegio Don Bosco, forjando 
una rica historia con el surgimiento de generaciones de deportistas que brillaron en el 
básquetbol principalmente, formándose jugadores de un gran potencial que se integraron en 
equipos memorables dejando su sello a través de los años brillando en toda su dimensión; 
 Que transcurridos setenta y cinco (75) años de su fundación, en la actualidad el club necesita 
resolver la deficiencia de espacios, ejecutando las obras propuestas a fin de contar con 
instalaciones adecuadas para la práctica de las distintas disciplinas deportivas que se 
desarrollan en la institución; 
 Que los argumentos esgrimidos por los recurrentes son atendibles, cuando plantean las 
condiciones emergentes que surgen del estado edilicio actual y la vinculación con el torneo 
Metropolitano de Resistencia y los nacionales, circunstancias que ameritan otorgar Permiso 
Provisorio de Construcción; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 2), otorga 
facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
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 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio de 2021.-  

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

ARTÍCULO 1°).- OTORGAR Factibilidad de Uso y Ocupación del Suelo a la Propuesta
 presentada para la ampliación de las instalaciones del Centro Deportivo Don Bosco destinado 
a: CANCHA AUXILIAR, en el inmueble situado en Avenida Italia Nº 801, esquina Avenida 
Narciso Laprida, en el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II - Sección 
C - Chacra 191 - Manzana 061 - Parcela 003; Distrito “UR” del Código de Planeamiento 
Urbano Ambiental de la ciudad de Resistencia; propiedad del Centro Deportivo Don Bosco; 
solicitado por el Presidente Señor Horacio Ramón Noel VIDARTE, el Secretario Jorge Miguel 
SEGUÍ; bajo la representación técnica del M.M.O. Mario H. CABALLERO.- 
ARTÍCULO 2º).- ADMITIR los valores de tejido urbano FOS, FOT y Retiro de Fondo, conforme 
a la documentación técnica obrante a fojas 05/18 de la Actuación Simple           N° 48869-C-
21 y otorgar el Permiso Provisorio de Obra, de conformidad con lo expuesto en los 
considerandos de la presente.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13589 
 

Resistencia, Martes 03 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
La Actuación Simple Nº 45542-C-21; y 
CONSIDERANDO: 
Que a través de la actuación de referencia el Presidente del Consejo Profesional de Abogados 
y Procuradores de Resistencia, solicita la eximición del pago de aranceles por el uso de las 
instalaciones del Domo del Centenario “Zitto Segovia”, el día 27 de agosto de 2021, a partir de 
la hora 17:00 a 22:00, para la realización del Acto de entrega de medallas a los abogados/as 
que cumplen veinticinco (25) y cincuenta (50) años en el ejercicio de la profesión; 
 Que el mencionado evento se realizará en el marco de los festejos por el Día del Abogado/a, 
que se conmemora el 29 de agosto de cada año, en homenaje al nacimiento de Juan Bautista 
ALBERDI (autor intelectual de la Constitución Argentina de 1853), en la ciudad de San Miguel 
de Tucumán, en el año 1810;   
 Que encontrándose en vigencia la Ordenanza Nº 13258, Ordenanza General Tributaria por la 
que se establece el pago de los aranceles correspondientes para el alquiler de los diferentes 
espacios del Domo del Centenario “Zitto Segovia” se entiende justo y procedente contemplar 
la exención del cincuenta por ciento (50%) de los tributos municipales; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Resistencia, Artículo 137º), Inciso 2), faculta 
al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 03 de agosto de 2021.- 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
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ARTÍCULO 1°).- DECLARAR  de  Interés  Municipal  el Acto de entrega de medallas a los 
abogados/as que cumplen veinticinco (25) y cincuenta (50) años en el ejercicio de la 
profesión, a llevarse a cabo el día 27 de agosto de 2021, a partir de la hora 17:00 a 22:00, en 
las instalaciones del Domo del Centenario “Zitto Segovia”, organizado por el Consejo 
Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia, en un todo de acuerdo a lo 
expresado en los considerandos de la presente.- 
ARTÍCULO 2°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal – Secretaría Hacienda 
y Finanzas – Dirección General Tributaria – Dirección Técnica del Domo del Centenario “Zitto 
Segovia”, a eximir el cincuenta por ciento (50%) del pago de los aranceles municipales 
correspondientes al Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia, por la 
realización del evento mencionado en el Artículo 1º).- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 
 

ORDENANZA Nº 13590 
 

Resistencia, Martes 10 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
La Actuación Simple Nº 49628-I-2019 y el Plano de Mensura, Unificación y Subdivisión Nº 20-
229-00; y 
CONSIDERANDO: 
 Que por medio del Plano de Mensura, Unificación y Subdivisión Nº 20-229-00 se originó una 
superficie de 13.007,51 m2 afectada a Calles Públicas, originada por la urbanización de las 
Manzanas 68 a 77, Calles Peatonales y Calles Públicas - Circunscripción II - Sección C - 
Chacra 206, donada a la Municipalidad de Resistencia para Uso Público; 
 Que a fojas 02, se adjunta Acta de Donación, suscripta por el M.M.O Rodolfo Hugo Alberto 
ACEVEDO D.N.I N° 21.849.590 en carácter de Presidente del Instituto Provincial de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 Que el Artículo 235º) Inciso f) del Código Civil y Comercial de la Nación establece que son 
bienes de dominio público: las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra 
pública construida para utilidad o comodidad común, siendo por lo tanto inembargables, 
inenajenables e imprescriptibles, las personas tienen uso y goce, con las formas y 
restricciones establecidas en las normativas vigentes; 
 Que las superficies afectadas a calle pública no son bienes inscribibles en el Registro de 
Propiedad Inmueble conforme lo establecido por los Artículos 2º) y 10º) de la Ley Nacional      
  Nº 17.801, encontrándose excluidos expresamente de la matriculación; 
 Que por lo expuesto, resulta pertinente establecer el procedimiento de registración de las 
superficies donadas al Municipio correspondientes a bienes de dominio público, sustituyendo 
sólo para las superficies afectadas a calle pública la registración ante el Registro de la 
Propiedad Inmueble, por la registración en la Dirección General de Catastro Municipal; 
 Que a fin de perfeccionar dicha donación se hace necesario proceder a su aceptación; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 9), 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 10 de agosto de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia 
a proceder a aceptar la donación de una superficie de 13.007,51 m2 afectada a Calles 
Públicas, originada por la urbanización de las Manzanas 68 a 77, Calles Peatonales y Calles 
Públicas, Circunscripción II - Sección C - Chacra 206 y una superficie de 3.371,29 m2, 
afectada a Reserva Municipal identificada catastralmente como: Circunscripción II – Sección 
C – Chacra 206 - Manzana 95 - Parcela 1, donada a la Municipalidad de Resistencia para Uso 
Público, mediante Acta de Donación adjuntada a fojas 02, suscripta por el M.M.O Rodolfo 
Hugo Alberto ACEVEDO D.N.I N° 21.849.590 en carácter de Presidente del Instituto 
Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda y efectuar la inscripción y/o anotaciones 
correspondientes ante el Registro de la Propiedad Inmueble.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13591 
 

Resistencia, Martes 10 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 5360-C-97, a través del cual el señor Esteban CHAVEZ - D.N.I. N° 
12.133.561 y la señora Teresa TORRES - D.N.I. N° 18.219.941, solicitan la donación del 
terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la 
Chacra 114, Manzana 37, Parcela 2; y 
CONSIDERANDO: 
 Que por Ordenanza Nº 13552 de fecha 22 de junio de 2021, se establece la metodología para 
la adjudicación de terrenos municipales en carácter de donación a ocupantes que 
pertenezcan a la comunidad aborigen; 
 Que la tierra mencionada es fiscal municipal y está libre de adjudicación; 
 Que el señor Esteban CHAVEZ D.N.I. N°12.133.561 y la señora Teresa TORRES D.N.I. N° 
18.219.941, pertenecen a la Comunidad Aborigen de la Etnia Toba, según Certificación 
Especial del Instituto Del Aborigen Chaqueño (I.D.A.CH) obrante a fojas 41 y 64; 
 Que a fojas 74 Fiscalía Municipal informa que no obran antecedentes de trámites judiciales 
relacionados al inmueble que se menciona en estos actuados hasta la fecha; 
 Que el Inciso 17) del Artículo 75º) de la Constitución Nacional, el Artículo 37º) de la 
Constitución Provincial, concordante con el Artículo 9º) de la Ley Provincial N° 562-W de las 
Comunidades Indígenas (antes Ley N° 3258) del “Aborigen Chaqueño” y el Artículo 137°) – 
Inciso 9) de la Carta Orgánica Municipal y el Reglamento de Tierras Fiscales Unificado para el 
dictado del presente instrumento legal; 
 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 10 de agosto de 2021.- 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
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ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de 
Resistencia a proceder a adjudicar en carácter de donación a favor del señor Esteban 
CHAVEZ D.N.I. N° 12.133.561, argentino y la señora Teresa TORRES D.N.I. N° 18.219.941, 
argentina, el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, 
Subdivisión de la Chacra 114, Manzana 37, Parcela 2, aprobada por Plano de Mensura 20-
246-97, con una superficie total de 153,21 metros cuadrados, conforme lo establecido por la 
Ordenanza N° 13552 de fecha 22 de junio de 2021.- 
 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13592 
 

Resistencia, Martes 10 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
  El Expediente N° 9139-R-91, a través del cual el señor Hugo Ramón GONZÁLEZ D.N.I. N° 
20.413.303 y la señora Carina Viviana PELOZO - D.N.I. N° 21.903.954, solicitan en compra el 
terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la 
Chacra 203, Manzana 18, Parcela 25; y 
CONSIDERANDO: 
 Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) 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 10 de agosto 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 203, Manzana 18, Parcela 25, aprobada por Plano de 
Mensura 20-111-90 con una superficie total de 191,25 metros cuadrados, a favor del señor 
Hugo Ramón GONZÁLEZ - D.N.I. N° 20.413.303 y la señora Carina Viviana PELOZO D.N.I. 
N° 21.903.954, correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio 
establecido en el Artículo 50°) de la Ordenanza N° 13552.- 
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 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13593 
 

Resistencia, Martes 10 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 32058-G-16, a través del cual el señor Adrián Almir GARAY - D.N.I. N° 
36.934.398 y la señora Ivana Soledad AMARILLA - D.N.I. N° 35.690.060, solicitan en compra 
el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la 
Chacra 207, Manzana 39, Parcela 27; y 
CONSIDERANDO: 
 Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidos en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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 51°) 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 10 de agosto 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 207, Manzana 39, Parcela 27, aprobada por Plano de 
Mensura 20-250-91, con una superficie total de 235,00 metros cuadrados, a favor del señor 
Adrián Almir GARAY - D.N.I. N° 36.934.398 y la señora Ivana Soledad AMARILLA D.N.I. N° 
35.690.060, correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 51°) de la Ordenanza N° 13552.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13594 
 

Resistencia, Martes 10 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 5454-G-78, a través del cual el señor Porfidio José Luis GÓMEZ D.N.I. N° 
14.202.350 y la señora Carmen Natalia GÓMEZ D.N.I. N° 16.367.069, solicitan en compra el 
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terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la 
Chacra 117, Manzana 13 I, Parcela 22; y 
CONSIDERANDO: 
 Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidos en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
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° 13552, 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°) 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 10 de agosto 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 117, Manzana 13 I, Parcela 22, aprobada por Plano de Mensura 
20-40-75 con una superficie total de 321,68 metros cuadrados, a favor del señor Porfidio José 
Luis GÓMEZ D.N.I. N° 14.202.350 y la señora Carmen Natalia GÓMEZ D.N.I. N° 16.367.069, 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 
50°) de la Ordenanza N° 13552.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13595 
 

Resistencia, Martes 10 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 11089-M-84, a través del cual el señor Mario Raúl ACOSTA  - D.N.I. N° 
16.257.048, y la señora Nidia Elizabeth MOLINAS – D.N.I. N° 16.244.408, solicitan en compra 
el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la 
Chacra 205, Manzana 51, Parcela 37; y 
CONSIDERANDO: 
 Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
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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° 13552 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°) 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 10 de agosto 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 205, Manzana 51, Parcela 37, aprobada por Plano de 
Mensura Nº 20-22-86 con una superficie total de 250,00 metros cuadrados, a favor del señor 
Mario Raúl ACOSTA  - D.N.I. N° 16.257.048, y la señora Nidia Elizabeth MOLINAS – D.N.I. N° 
16.244.408, correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 50°) de la Ordenanza N° 13552.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13596 
 

Resistencia, Martes 10 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 25800-G-10, a través del cual la señora Vicenta GONZALEZ D.N.I. 
N°11.249.598 y el señor Eduardo BARBERAN D.N.I. N° 8.005.481 solicitan en compra el 
terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la 
Chacra 123, Manzana 05, Parcela 32; y 
CONSIDERANDO: 
 Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) 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 10 de agosto de 2021.- 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia 
a proceder a la venta del terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección 
B, Subdivisión de la Chacra 123, Manzana 05, Parcela 32, aprobada por Plano de Mensura 
20-174-95, con una superficie total de 337,00 metros cuadrados, a favor de la señora Vicenta 
GONZALEZ -  D.N.I. N° 11.249.598 y el señor Eduardo BARBERAN - D.N.I. N° 8.005.481, 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 
50°) de la Ordenanza N° 13552.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13597 
 

Resistencia, Martes 10 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 35155-A-2015, a través del cual la señora Emilia del Carmen AYALA D.N.I. 
N°5.804.786, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 195, Manzana 09, Parcela 15; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o Artículo 51°) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 10 de agosto 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 195, Manzana 09, Parcela 15, aprobada por Plano de Mensura, 
20-412-79 con una superficie total de 180,00 metros cuadrados, a favor de la señora Emilia 
del Carmen AYALA D.N.I. N° 5.804.786, correspondiendo en este caso aplicar como valor de 
venta el precio establecido en el Artículo 50°) o Artículo 51°) de la Ordenanza        N° 13552 el 
que resulte mayor al momento de la firma del respectivo contrato de compra venta.- 
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 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13598 
 

Resistencia, Martes 10 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 42981-G-2012, a través del cual la señora Natalia Cecilia GÓMEZ D.N.I. N° 
33.732.956, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección B, Subdivisión de la Chacra 125, Manzana 99, Parcela 30; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o Artículo 51°) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 10 de agosto 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 125, Manzana 99, Parcela 30, aprobada por Plano de Mensura, 
20-315-01 con una superficie total de 340,68 metros cuadrados, a favor de la señora Natalia 
Cecilia GÓMEZ D.N.I. N° 33.732.956, correspondiendo en este caso aplicar como valor de 
venta el precio establecido en el Artículo 50°) o Artículo 51°) de la Ordenanza        N° 13552, 
el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13599 
 

Resistencia, Martes 10 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
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El Expediente N° 14143-G-98, a través del cual el señor Alejandro Jerónimo GONZALEZ  -
D.N.I. N° 25.073.515, solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: 
Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 120, Manzana 101, Parcela 02; y 
CONSIDERANDO: 
 Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, para ser concesionario en 
venta del terreno Fiscal Municipal; 
 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) 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 10 de agosto 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 120, Manzana 101, Parcela 02, aprobada por Plano de 
Mensura Nº 20-112-76 con una superficie total de 225,00 metros cuadrados, a favor del señor 
Alejandro Jerónimo GONZALEZ  - D.N.I. N° 25.073.515 correspondiendo en este caso aplicar 
como valor de venta el precio establecido en el Artículo 50°) de la Ordenanza N° 13552.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13600 
 

Resistencia, Martes 10 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 5900-B-92, a través del cual el señor German Alfredo ROMÁN - D.N.I. N° 
32.799.125, solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 123, Manzana 81, Parcela 11; y 
CONSIDERANDO: 
 Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, para ser concesionario en 
venta del terreno Fiscal Municipal; 
 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) 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 10 de agosto 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 123, Manzana 81, Parcela 11, aprobada por Plano de 
Mensura Nº 20-30-94 con una superficie total de 400,00 metros cuadrados, a favor del señor 
German Alfredo ROMÁN - D.N.I. N° 32.799.125, correspondiendo en este caso aplicar como 
valor de venta el precio establecido en el Artículo 50°) de la Ordenanza N° 13552.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13601 
 

Resistencia, Martes 10 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 El Artículo 41°) de la Carta Orgánica Municipal y la necesidad de impulsar políticas públicas 
tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y su inserción activa en la 
ciudad de Resistencia; y 
CONSIDERANDO: 
 Que es importante que desde el Estado se fomenten actividades en la que personas mayores 
puedan involucrarse, generar nuevos vínculos y oportunidades de socializar con otros 
colectivos sociales y llevar adelante proyectos que sean aportes valiosos para su comunidad; 
 Que es necesario pensar políticas para las personas mayores, que no sólo tengan que ver 
con el acceso al sistema de seguridad y la salud, sino que complementariamente se generen 
otras que den oportunidad de volcar un capital social importantísimo en proyectos que pueden 
ser de servicios culturales, educativos de capacitación a jóvenes o actividades productivas 
etc.;  
 Que en este proyecto el objetivo no es solo la cuestión social de inclusión de personas 
mayores, sino que además apunta a la cuestión productiva, con la autoproducción de 
alimentos en pequeña escala;  
 Que son numerosos los beneficios de cultivar y poseer la propia huerta para el autoconsumo: 
proporciona pautas de alimentación saludable, producción segura y sana de alimentos, se 
fomenta la diversidad de cultivos de hortalizas y verduras; se eliminan los riesgos por el uso 
de agroquímicos;  
 Que en este caso, se apunta como posibles beneficiarios del presente proyecto a personas 
que integren el colectivo de personas mayores, quienes presentando un proyecto pueden 
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solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal: asesoramiento técnico insumos, tierras o 
conexión de agua según el caso;    
 Que es importante evaluar actividades en las que personas mayores tengan la posibilidad de 
llevar a cabo acciones de su interés para potenciar sus capacidades y por ende fortalecer y 
enriquecer el área socioemocional;   
 Que si bien existe una variedad de actividades para ser desarrolladas por personas de dicha 
franja etaria, es interesante proponer el desarrollo de actividades de tipo productivas de 
pequeña escala;  
 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 10 de agosto de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- CRÉASE el Programa: “Huertas Orgánicas Urbanas” destinado a 
personas mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano e Identidad - 
Subsecretaria de Inclusión Social, Mujer y Familia, y Secretaría de Servicios Públicos – 
Subsecretaría de Sistema Lacustre y Pulmones Verdes de la Municipalidad de Resistencia.-  
ARTÍCULO 2º).- EL objetivo del Programa establecido en el Artículo 1°) de la presente, es 
mejorar la calidad de vida de las personas mayores y su inserción activa en la sociedad, 
brindando la oportunidad de trabajar en proyectos productivos.-   
ARTÍCULO 3º).- LAS funciones del área serán: 
Inscribir los grupos de jubilados, pensionados y/o personas mayores que estén interesadas en 
desarrollar un proyecto de huerta orgánica urbana. 
Asesorar a los interesados en la presentación de los proyectos. 
Brindar asesoramiento técnico y capacitación.  
Proveer las semillas y herramientas para desarrollar los proyectos. 
Coordinar las tareas para garantizar la provisión de agua al terreno en el que se llevarán a 
cabo los proyectos. 
Coordinar con los beneficiarios el destino de lo producido en las huertas, ya sea para 
consumo de ellos mismos o para donación de comedores y/o entidades de bien público.-  
ARTÍCULO 4º).-LOS beneficiarios del Programa aludido en el Artículo 1°) serán 
centros y/o agrupaciones de jubilados y pensionados o grupos de cuatro (4) o más personas 
mayores interesadas en desarrollar un proyecto de estas características.-    
ARTÍCULO 5º).- LA Autoridad de Aplicación Programa de: “Huertas Orgánicas Urbanas” será 
la Secretaría de Desarrollo Humano e Identidad, coordinando cuando ésta lo considere con el 
Ministerio de la Producción, Industria y Empleo y el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia del Chaco.- 
ARTÍCULO 6°).- LOS grupos de interesados en desarrollar un proyecto de huerta 
orgánica urbana deberán presentarse e inscribirse en el área correspondiente, presentando la 
documentación que el Municipio de Resistencia determine en la reglamentación de la 
presente norma, que acredite titularidad del terreno y/o autorización para el uso del mismo 
para este fin.-   
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ARTÍCULO 7°).- UNA vez cumplimentados los requisitos exigidos para la inscripción, el 
Municipio brindará el asesoramiento necesario para la elaboración de los proyectos, la 
preparación del terreno y la entrega de semillas, como así todo lo inherente a la puesta en 
marcha del proyecto.-   
ARTÍCULO 8°).- EL Departamento Ejecutivo Municipal por vía reglamentaria definirá los 
procedimientos y mecanismos para la puesta en marcha, ejecución y seguimiento de los 
proyectos de huertas, facilitando el acceso y desarrollo de los mismos.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13602 
 

Resistencia, Martes 10 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
La Actuación Simple Nº 50656/20 y la Disposición N° 1200/97; y 
CONSIDERANDO: 
Que a través de la mencionada Actuación de referencia, la comunidad Judía de Resistencia, 
solicita la eximición de Impuesto Inmobiliario de los inmuebles ubicados en Carlos Gardel N° 
850, Nomenclatura Catastral N° 000214/015-0-000 y del inmueble ubicado en la Avenida 
Hernandarias N°1615 Nomenclatura Catastral N° 0011693/002-0-000; 
 Que ambos inmuebles son cementerios pertenecientes a la Comunidad Judía de la ciudad de 
Resistencia y que forman parte inescindible de los cultos pertenecientes a las mismas;  
 Que ambos cementerios son de carácter público;  
Que los cementerios con lugares muy sagrados para el culto judío y conjuntamente con los 
templos primordiales; 
Que otros cementerios públicos de la ciudad de Resistencia cuentan con beneficios de 
eximición de impuesto inmobiliario; 
Que en los tiempos actuales que se atraviesa, resulta dificultoso afrontar gastos y erogaciones 
que son perjudiciales a la institución en su conjunto y como tales para llevar adelante las 
actividades que hacen a la esencia de la institución; 
Que el objeto de la Comunidad Judía es la realización de actividades religiosas, culturales, 
deportivas y artísticas en las cuales los niños y adultos tengan la posibilidad de aprender y 
conocer las tradiciones judías que los ancestros supieron traer; 
Que es fundamental garantizar la continuidad de una institución que realiza un importante 
aporte a la sociedad de Resistencia; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Resistencia, Artículo 137º), Inciso 2), faculta 
al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 
Sesión Ordinaria de fecha 10 de agosto de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).- OTORGAR con carácter de excepción la eximición del pago del cien 
por ciento (100%) del Impuesto Inmobiliario y del sesenta por ciento (60%) de Tasas de 
Servicios a los inmuebles ubicados en calle Carlos Gardel N° 850, Nomenclatura Catastral N° 



 
 
 
 
 

 
 

N°: 34/2021 

 

 

Fecha de Publicación: 23 de Septiembre de 2021 

72   

000214/015-0-000 y del inmueble ubicado en la Avenida Hernandarias N°1615 Nomenclatura 
Catastral N° 001693/002-0-000, registrados a nombre de la Asociación Israelita de 
Beneficencia de la ciudad de Resistencia.- 
ARTÍCULO 2°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal,  a tramitar 
la compensación de la deuda que dicha comunidad religiosa posee con el Municipio de 
Resistencia, por conceptos de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios a través de 
publicidad relativa a la actividad Municipal.- 
ARTÍCULO 3°).- EN relación a la deuda que se encuentra en instancia judicial en concepto 
de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios, se podrán realizar las compensaciones 
correspondientes cuando el beneficiario presente el comprobante de libre de deuda, el 
convenio de dicha compensación quedará a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.- 
 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13603 
 

Resistencia, Martes 17 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 2509-S-68, a través del cual la señora Silvia Rosana SANDOVAL D.N.I. N° 
22.131.755, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección C, Subdivisión de la Chacra 198, Manzana 63, Parcela 07; y 
CONSIDERANDO: 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
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° 13552 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°) o el  Artículo 51º) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
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 17 de agosto 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 198, Manzana 63, Parcela 07, aprobada por Plano de Mensura 
20-213-68 con una superficie total de 193,33 metros cuadrados, a favor de la señora Silvia 
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Rosana SANDOVAL – D.N.I N° 22.131.755, correspondiendo en este caso aplicar como valor 
de venta el precio establecido en el Artículo 50°) o el Artículo 51º) de la Ordenanza Nº 13552 
el que resulte mayor al momento de la firma del contrato de compra venta. 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13604 
 

Resistencia, Martes 17 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 17539-S-06, a través del cual la señora Daniela Noemí MAIDANA D.N.I. N° 
31.592.921, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección B, Subdivisión de la Chacra 119, Parcela 53; y 
CONSIDERANDO: 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza N° 13552, para ser concesionaria 
en venta de terreno fiscal municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en el Artículo 
10°) y 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
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° 13552 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°) o el Artículo 51°) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
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 17 de agosto 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 119, Parcela 53, aprobada por Plano de Mensura, 20-224-00 con 
una superficie total de 181,02 metros cuadrados, a favor de la señora Daniela Noemí 
MAIDANA D.N.I. N° 31.592.921 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el 
precio establecido en el Artículo 50°) o el Artículo 51°)  de la Ordenanza N° 13552 el que 
resulte mayor al momento de la firma del contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13605 
 

Resistencia, Martes 17 de Agosto de 2021.- 



 
 
 
 
 

 
 

N°: 34/2021 

 

 

Fecha de Publicación: 23 de Septiembre de 2021 

74   

VISTO: 
El Expediente N° 5504-E-06, a través del cual el señor Osvaldo Rafael Conrado DIAZ D.N.I. 
N° 25.518.597, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 207, Manzana 06, Parcela 15; y 
CONSIDERANDO: 
Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, para ser concesionario 
en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
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° 13552 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°) o Artículo 51º) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
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 17 de agosto 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 207, Manzana 06, Parcela 15, aprobada por Plano de Mensura 
20-226-83 con una superficie total de 350,00 metros cuadrados, a favor del señor Osvaldo 
Rafael Conrado DIAZ - D.N.I. N° 25.518.597, correspondiendo en este caso aplicar como 
valor de venta el precio establecido en el Artículo 50°) o Artículo 51º) de la Ordenanza Nº 
13552, el que resulte mayor al momento de la firma del contrato de compraventa.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13606 
 

Resistencia, Martes 17 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 8506-L-88, a través del cual la señora Blanca Azucena IBARRA - D.N.I. N° 
16.440.957 y el señor Carlos Alberto LÓPEZ - D.N.I. N° 12.496.026, solicitan en compra el 
terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la 
Chacra 208, Manzana 05, Parcela 06; y 
CONSIDERANDO: 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza N° 13552, para ser concesionarios 
en venta de terreno fiscal municipal; 
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Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en el Artículo 
10°) y 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
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° 13552 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°) o el Artículo 51°) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
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 17 de agosto 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 05, Parcela 06, aprobada por Plano de Mensura, 
20-88-83 con una superficie total de 390,00 metros cuadrados, a favor de la señora Blanca 
Azucena IBARRA - D.N.I. N° 16.440.957 y el señor Carlos Alberto LÓPEZ  - D.N.I. N° 
12.496.026 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 50°) o el Artículo 51°)  de la Ordenanza N° 13552, el que resulte mayor al 
momento de la firma del contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13607 
 

Resistencia, Martes 17 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 7026-R-88, a través del cual la señora Josefina RIVERO D.N.I.            N° 
4.288.474, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección B, Subdivisión de la Chacra 123, Manzana 05, Parcela 34; y 
CONSIDERANDO: 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, para ser concesionaria 
en venta del terreno Fiscal Municipal; 
Que la tierra mencionada es fiscal municipal y está libre de adjudicación; 
Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
Que a fojas 54 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° 13552 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
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Artículo 50°) o el Artículo 51°), el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
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 17 de agosto 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 123, Manzana 05, Parcela 34, aprobado por Plano de Mensura 
20-174-95 con una superficie total de 340,00 metros cuadrados, a favor de la señora Josefina 
RIVERO - D.N.I. N° 4.288.474, correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el 
precio establecido en el Artículo 50°) o el Articulo 51°) de la Ordenanza Nº 13552, el que 
resulte mayor al momento de la firma del respectivo contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13608 
 

Resistencia, Martes 17 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 18161-V-09, a través del cual el señor Pedro VARGAS D.N.I.N° 7.892.660 y 
la señora Edelvis Epifania LAFUENTE D.N.I. N° 5.122.723, solicitan en compra el terreno 
identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 200, 
Manzana 56, Parcela 14; y 
CONSIDERANDO: 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
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° 13552 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°) o el Artículo 51°), el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
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 17 de agosto 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 200, Manzana 56, Parcela 14, aprobado por Plano de Mensura, 
20-25-04 con una superficie total de 242,91 metros cuadrados, a favor del señor Pedro 
VARGAS D.N.I. N° 7.892.660 y la señora Edelvis Epifania LAFUENTE D.N.I. N° 5.122.723, 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido por el Artículo 
50°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N°13552, el que resulte mayor al momento de la firma 
del respectivo contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13609 
 

Resistencia, Martes 17 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 199-S-89, a través del cual el señor Dejesús SOTO - D.N.I.                 N° 
7.517.616 y la señora Ermelinda Librada QUIROZ - D.N.I. N° 4.289.936, solicitan en compra 
el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la 
Chacra 204, Manzana 48, Parcela 06; y 
CONSIDERANDO: 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
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° 13552 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°) o el Artículo 51°), el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
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 17 de agosto 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 204, Manzana 48, Parcela 06, aprobado por Plano de Mensura 

20-67-78, con una superficie total de 228,25 metros cuadrados, a favor del señor Dejesús 
SOTO - D.N.I. N° 7.517.616 y la señora Ermelinda Librada QUIROZ - D.N.I.    N° 4.289.936, 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido por el Artículo 
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50°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N°13552, el que resulte mayor al momento de la firma 
del respectivo contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13610 
 

Resistencia, Martes 17 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 8080-G-87, a través del cual la señora Matilde GÓMEZ - D.N.I. N° 
5.804.965, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 06, Parcela 18; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
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° 13552 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°) o el Artículo 51°), el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
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 17 de agosto 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 06, Parcela 18, aprobado por Plano de 
Mensura, 20-88-83 con una superficie total de 225,00 metros cuadrados, a favor de la señora 
Matilde GÓMEZ - D.N.I. N° 5.804.965, correspondiendo en este caso aplicar como valor de 
venta el precio establecido por el Artículo 50°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N°13552, el 
que resulte mayor al momento de la firma del respectivo contrato de compra venta.- 
 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13611 
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Resistencia, Martes 17 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente Nº 7588-B-10, a través del cual el señor Néstor Raúl BARRIOS – D.N.I. N° 
24.651.286 y la señora Laura Elizabeth BENÍTEZ – D.N.I N° 22.018.300, solicitan en compra 
el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II – Sección B – Subdivisión de la 
Chacra 135 - Manzana 01 - Parcela 07;  y  
CONSIDERANDO:  
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza 13552; 
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 Nº 13552, se adopta la metodología normativa para fijar el precio de 
venta de terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar el valor establecido en el 
Artículo 50º) o el Artículo 51°) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
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 17 de agosto de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- 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 135 - Manzana 01 - Parcela 07, aprobada por Plano de Mensura 
Nº 20-11-97, con una superficie total de 308,00 metros cuadrados, a favor del señor Néstor 
Raúl BARRIOS – D.N.I. Nº 24.651.286 y la señora Laura Elizabeth BENÍTEZ – D.N.I N° 
22.018.300, correspondiendo aplicar como valor de venta el precio conforme a lo establecido 
en el Artículo 50º) o el Artículo 51°) de la Ordenanza Nº 13552, el que resulte mayor al 
momento de la firma del respectivo contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13612 
 

Resistencia, Martes 17 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 3300-L-88, a través del cual el señor Romilio LEIVA D.N.I.N° 17.251.394 y 
la señora Raquel Elisabet SANDOVAL - D.N.I. N° 20.591.864, solicitan en compra el terreno 
identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 198, 
Manzana 44, Parcela 04; y 
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CONSIDERANDO: 
Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
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° 13552 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°) o el Artículo 51°) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
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 17 de agosto 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 198, Manzana 44, Parcela 04, aprobada por Plano de Mensura, 
20-213-68 con una superficie total de 243,00 metros cuadrados, a favor del señor Romilio 
LEIVA - D.N.I. N° 17.251.394 y la señora Raquel Elisabet SANDOVAL - D.N.I.N° 20.591.864, 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 
50°) o el Artículo 51°)  de la Ordenanza N° 13552, el que resulte mayor al momento de la 
firma del contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13613 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 13256; y 
CONSIDERANDO: 
 Que a través del citado texto legal se aprobaron las Competencias Orgánicas del 
Departamento Ejecutivo Municipal y sus respectivas Estructuras; 
 Que es menester implementar acciones especificas orientadas a la promoción del trabajo y la 
gestión comunitaria, brindar un acompañamiento integral a los trabajadores/as de la economía 
popular e impulsar un proceso que facilite la formalización de emprendimientos productivos 
y/o de servicios, de naturaleza unipersonal, asociativa y cooperativa; 
 Que para el logro del objetivo enunciado, es necesario constituir un área que se concentre en 
la temática, diseñando herramientas que impulsen la inserción en la actividad económica del 
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sector, desarrollando programas de gestión, capacitación, innovación, financiamiento e 
integración a la cadena de comercialización; 
 Que en virtud de ello, resulte procedente la creación de la Subsecretaría de Integración 
Comunitaria y Desarrollo Productivo, dependiente jerárquica y funcionalmente de la Secretaría 
de Desarrollo Humano e Identidad; 
 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 24 de agosto de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).- CRÉASE la Subsecretaría de Integración Comunitaria y Desarrollo 
Productivo, incorporándose a la Estructura Orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal 
establecida por la Ordenanza Nº 13256, que dependerá jerárquica y funcionalmente de la 
Secretaría de Desarrollo Humano e Identidad.- 
ARTÍCULO 2º).- ESTABLÉZCASE que la Subsecretaría creada por la presente será 
competente en: 
1.-Generar un marco institucional para el desarrollo de las actividades productivas 
comunitarias, populares y solidarias. 
2.-Crear las condiciones propicias que estimulen la transición e inclusión de los trabajadores 
en situación precaria al mercado económico formal. 
3.-Desarrollar técnicas creativas, productivas y organizacionales mediante la capacitación. 
4.-Impulsar programas de gestión e integración a la cadena de comercialización. 
5.-Contribuir al crecimiento de la autonomía de los sectores en situación de economía 
popular, social y solidaria.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13614 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 La labor solidaria que realiza un grupo de barberos profesionales en distintos lugares del ejido 
municipal; y  
CONSIDERANDO:  
 Que la misma consiste en visitar determinados barrios con población vulnerable para realizar, 
con su propio equipamiento y máquinas, cortes de cabello con turnos otorgados previamente, 
a infantes de cinco (5) a quince (15) años de edad y manteniendo los protocolos vigentes; 
 Que esta actividad atiende un promedio de entre cincuenta (50) y cien (100) niñas, niños y 
adolescentes; 
 Que actividades de esta índole redundan en beneficios para la sociedad, fortaleciendo y 
promoviendo la inserción de aquellos que se encuentran en condiciones más vulnerables, 
como así también estimular a que otros realicen acciones altruistas,sumándose a dichas 
iniciativas; 
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 Que es primordial concientizar y difundir la importancia de este tipo de emprendimientos, para 
fomentar la inclusión social y propender a la participación solidaria de todos los sectores; 
 Que por medio de los cortes de cabello, se tiende no solo al cuidado del cuerpo sino que 
además, a una valoración del mismo, favoreciendo una autoestima saludable, afirmando la 
autoconfianza y propiciando la integración con los pares; 
 Que en apoyo a la labor de este equipo de profesionales y de la Secretaria de Desarrollo 
Humano e Identidad, que acompaña esta iniciativa, resulta necesaria la creación de un 
programa que difunda a la ciudadanía el trabajo llevado adelante por este grupo y a su vez, 
favorezca la participación de todos aquellos barberos que desinteresadamente quieran 
colaborar; 
 Que asimismo, siendo los Centros Comunitarios Municipales (CCM) lugares de referencia 
para la comunidad de los barrios donde se sitúan, sería propicio poder facilitar su 
infraestructura edilicia y el equipamiento con que cuentan, para la concreción de dicha 
actividad, la que se programaría realizar una vez al mes y atendiendo al sector barrial que se 
considere oportuno, sumándose este servicio a la agenda del centro comunitario; 
 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 24 de agosto 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).-CRÉASE el Programa “BARBEROS UNIDOS”, con el fin de acompañar,  
promover, fomentar y difundir el desarrollo de intervenciones en el área del cuidado del 
cuerpo y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos resistencianos, en 
particular de los niños, niñas y adolescentes.- 
ARTÍCULO 2°).- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La Secretaría de Desarrollo Humano 
e Identidad será la encargada de la articulación y aplicación del programa.- 
ARTÍCULO 3°).- LOS OBJETIVOS del presente Programa son: 
a) Difundir y promocionar por los distintos medios, en particular por las redes sociales con las 
que cuenta el Municipio, las actividades llevadas adelante por el equipo de barberos 
voluntarios en la atención y cuidado estético.- 
b) Articular a través de la Secretaría de Desarrollo Humano e Identidad, el trabajo colaborativo 
de los barberos profesionales y otros, que desde su lugar quieran aportar para el fomento, 
consecución y desarrollo del mencionado programa.- 
c) Propiciar el uso de los CCM y otras localidades, públicas o privadas, para el desarrollo de la 
actividad.- 
ARTÍCULO 4°).- DESTINATARIOS. La comunidad de la Ciudad de Resistencia, en general, 
será la beneficiaria de la aplicación de dicho programa, por medio del cual se logrará alcanzar 
a: 
*Aquellos infantes de entre cinco (5) a quince (15) años de edad, en un principio (quedando la 
posibilidad de hacer extensiva la atención a personas de mayor edad, de forma progresiva y 
oportuna) y que carecen de la posibilidad de acceder a tal servicio de forma particular. 
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*Todos aquellos interesados en colaborar y sumarse solidariamente al equipo, por medio del 
aporte y/o donación de diferentes recursos, bienes o prestaciones, que hacen a la labor del 
equipo de voluntarios, ya sean entidades individuales o colectivas, públicas o privadas.- 
ARTÍCULO 5°).- ACCIONES. 
a) Concientizar y promocionar a través de los distintos medios de comunicación, en especial 
por las redes sociales del Municipio, acerca de las intervenciones de “BARBEROS UNIDOS” y 
los distintos eventos a realizar, señalando día, hora y lugar de la intervención. 
b) Incluir en los portales Municipales, un flyer a modo de publicidad, con información esencial 
del programa presente.- 
c) Propiciar a través de las áreas pertinentes, la prestación de los CCM, su infraestructura 
edilicia (SUM, sanitarios, explanadas, espacios varios) como el equipamiento (mesas, sillas, 
gacebos, artefactos varios, etc.) que allí se encuentre, posibilitando la atención de los vecinos 
y la prestación de los servicios solidarios de los profesionales y voluntarios que llevan 
adelante dicha intervención.- 
d) Acompañar y articular la participación de otros programas con el que cuenta dicha 
Secretaría, que fomenten el cuidado de la salud –como por ej.: Resistencia Saludable -, la 
educación y/o la cultura.- 
ARTÍCULO 6º).-  ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, realizar las 
previsiones presupuestarias correspondientes.-  
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13615 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 9203-R-04, a través del cual el señor Francisco Honorio LEGUIZA - D.N.I. 
N° 16.097.914, solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: 
Circunscripción II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 207, Manzana 25, Parcela 01; y 
CONSIDERANDO: 
 Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, para ser concesionario en 
venta del terreno Fiscal Municipal; 
 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51°) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de Resistencia - Artículo 137°) - Inciso 10) otorga facultades 
al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
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 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la Ciudad de Resistencia en 
Sesión Ordinaria de fecha 24 de agosto 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 25, Parcela 01, aprobada por Plano de 
Mensura Nº 20-226-83 con una superficie total de 235,00 metros cuadrados, a favor del señor 
Francisco Honorio LEGUIZA - D.N.I. N° 16.097.914, correspondiendo en este caso aplicar 
como valor de venta el precio establecido en el Artículo 50°) o el Artículo 51°) de la 
Ordenanza N° 13552 el que resulte mayor al momento de la firma del contrato de compra 
venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13616 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 13433-G-80, a través del cual la señora Catalina ESCOBAR - D.N.I.       N° 
92.450.093, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección C, Subdivisión de la Chacra 203, Manzana 37, Parcela 14; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51º) conforme lo estipulado por el Artículo 53°) de la mencionada 
norma, el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo contrato de compra venta; 
 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 24 de agosto 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 203, Manzana 37, Parcela 14, aprobado por Plano de Mensura 
20-164-80 con una superficie total de 255,00 metros cuadrados, a favor de la señora Catalina 
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ESCOBAR - D.N.I. N° 92.450.093, correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta 
el precio establecido en el Artículo 50°) o el Artículo 51º) conforme lo estipulado por el Artículo 
53°) de la Ordenanza Nº 13552, el que resulte mayor al momento de la firma del contrato de 
compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13617 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 6642-C-06, a través del cual el señor Oscar Adolfo SOTO - D.N.I. N° 
42.189.994, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección B, Subdivisión de la Chacra 134, Manzana 26, Parcela 26; y 
CONSIDERANDO: 
 Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, para ser concesionario en 
venta del terreno Fiscal Municipal; 
 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51°) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 24 de agosto 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 134, Manzana 26, Parcela 26, aprobado por Plano de Mensura 
20-177-98 con una superficie total de 130,98 metros cuadrados, a favor del señor Oscar 
Adolfo SOTO - D.N.I. N° 42.189.994, correspondiendo en este caso aplicar como valor de 
venta el precio establecido en el Artículo 50°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N° 13552, el 
que resulte mayor al momento de la firma del contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13618 
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Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 7127-O-97, a través del cual la señora Marianela Elizabeth VALENZUELA - 
D.N.I. N° 39.181.101, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: 
Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 134, Manzana 44, Parcela 05; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51º) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 24 de agosto 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 134, Manzana 44, Parcela 05, aprobada por Plano de Mensura 
20-126-96 con una superficie total de 207,00 metros cuadrados, a favor de la señora 
Marianela Elizabeth VALENZUELA - D.N.I. N° 39.181.101, correspondiendo en este caso 
aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 50°) o Artículo 51º) de la 
Ordenanza Nº 13552, el que resulte mayor al momento de la firma del contrato de compra 
venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13619 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 5568-R-97, a través del cual la señora Silvia Liliana GARCÍA D.N.I. N° 
16.880.021, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección B, Subdivisión de la Chacra 134, Manzana 43, Parcela 26; y 
CONSIDERANDO: 
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 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales - Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51º) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 24 de agosto 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 134, Manzana 43, Parcela 26, aprobado por Plano de Mensura 
20-126-96 con una superficie total de 180,00 metros cuadrados, a favor de la señora Silvia 
Liliana GARCÍA - D.N.I. N° 16.880.021, correspondiendo en este caso aplicar como valor de 
venta el precio establecido en el Artículo 50°) o Artículo 51º) de la Ordenanza       Nº 13552, el 
que resulte mayor al momento de la firma del contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13620 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 11088-A-84, a través del cual la señora Romina Alejandra MOLINAS D.N.I. 
N° 30.159.224, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 205, Manzana 51, Parcela 38; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
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Artículo 50°) o el Artículo 51º) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 24 de agosto 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 205, Manzana 51, Parcela 38, aprobado por Plano de Mensura 
20-22-86 con una superficie total de 250,00 metros cuadrados, a favor de la señora Romina 
Alejandra MOLINAS D.N.I. N° 30.159.224, correspondiendo en este caso aplicar como valor 
de venta el precio establecido en el Artículo 50°) o el Artículo 51º) de la Ordenanza Nº 13552, 
el que resulte mayor al momento de la firma del contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13621 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 7625-I-97, a través del cual la señora Rosalía Susana MACHUCA -D.N.I. N° 
16.244.013 y el señor Pedro VERÓN - D.N.I. N° 18.676.690, solicitan en compra el terreno 
identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 134, 
Manzana 44, Parcela 07; y 
CONSIDERANDO: 
 Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51°) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 24 de agosto 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 134, Manzana 44, Parcela 07, aprobado por Plano de Mensura, 
20-126-96, con una superficie total de 172,50 metros cuadrados, a favor de la señora Rosalía 
Susana MACHUCA - D.N.I. N° 16.244.013 y el señor Pedro VERÓN - D.N.I. N° 18.676.690, 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 
50°) o el Artículo 51°)  de la Ordenanza N° 13552, el que resulte mayor al momento de la 
firma del contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13622 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 606-G-79, a través del cual el señor Raúl Omar GAY D.N.I.N° 24.789.154, 
solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, 
Subdivisión de la Chacra 203, Manzana 63, Parcela 05; y 
CONSIDERANDO: 
 Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales - Ordenanza Nº 13552, para ser concesionario 
en venta del terreno fiscal municipal; 
 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51°) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 24 de agosto 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 203, Manzana 63, Parcela 05, aprobada por Plano de Mensura 
20-316-77 con una superficie total de 223,13 metros cuadrados, a favor del señor Raúl Omar 
GAY D.N.I. N° 24.789.154, correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el 
precio establecido en el Artículo 50°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N° 13552, el que 
resulte mayor al momento de la firma del contrato de compra venta.- 
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 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13623 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 6413-G-95, a través del cual la señora Lyliam Ehtel GARCIA D.N.I.  N° 
4.884.371 y el señor Javier Roque GARCIA D.N.I. Nº 17.697.539, solicitan en compra el 
terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la 
Chacra 125, Manzana 28, Parcela 15; y 
CONSIDERANDO: 
 Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales - Ordenanza Nº 13552, para ser concesionarios 
en venta del terreno fiscal municipal; 
 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10º) y 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51°), el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 24 de agosto 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 125, Manzana 28, Parcela 15, aprobada por Plano de Mensura 
20-297-92 con una superficie total de 80,00 metros cuadrados, a favor de la señora Lyliam 
Ehtel GARCIA D.N.I. N° 4.884.371 y el señor Javier Roque GARCIA D.N.I. Nº 17.697.539, 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 
50°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N° 13552, el que resulte mayor al momento de la firma 
del contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13624 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
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 El Expediente N° 13798-M-93, a través del cual la señora Mirta Mabel MONTERO D.N.I. N° 
11.058.732, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección C, Subdivisión de la Chacra 187, Manzana 67, Parcela 27; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales - Ordenanza Nº 13552, 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°), 47º) y 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N° 13552, el que resulte mayor al momento de 
la firma del respectivo contrato de compra venta y en este caso Artículo 53º) de la 
mencionada norma vigente; 
 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 24 de agosto 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 187, Manzana 67, Parcela 27, aprobado por Plano de Mensura 
20-112-90 con una superficie total de 200,00 metros cuadrados, a favor de la señora Mirta 
Mabel MONTERO D.N.I. N° 11.058.732, correspondiendo en este caso aplicar como valor de 
venta el precio establecido en el Artículo 50°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N° 13552, el 
que resulte mayor al momento de la firma del contrato de compra venta y en este caso 
Artículo 53º) de la mencionada norma vigente.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13625 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 La Actuación Simple Nº 20857-P-2017, los Planos de Mensura y Subdivisión Nº 20-151-09 y 
Nº 20-428-08; y 
CONSIDERANDO: 
 Que por medio del Plano de Mensura y Subdivisión Nº 20-151-09 se originó una superficie de 
1.250 m2 afectada a Reserva Municipal identificada catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección D, Chacra 295, Manzana 24, Parcela 01; y por medio del Plano de Mensura y 
Subdivisión Nº 20-428-08 se originó una superficie de  1.937,39 m2 afectada a Reserva 
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Municipal identificada catastralmente como: Circunscripción II, Sección D, Chacra 295, 
Manzana 21, Parcela 10, donadas a la Municipalidad de Resistencia para uso público; 
 Que se adjuntan Actas de Donación, suscriptas por el Maestro Mayor de Obra Rodolfo Hugo 
Alberto ACEVEDO - D.N.I. Nº 21.849.590, en carácter de Presidente del Instituto Provincial de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 Que el Artículo 235º) Inciso f) del Código Civil y Comercial de la Nación establece que son 
bienes de dominio público: las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra 
pública construida para utilidad o comodidad común, siendo por lo tanto inembargables, 
inenajenables e imprescriptibles, las personas tienen uso y goce, con las formas y 
restricciones establecidas en las normativas vigentes; 
 Que las superficies afectadas a Calle Pública no son bienes inscribibles en el Registro de 
Propiedad Inmueble conforme lo establecido por los Artículos 2º) y 10º) de la Ley Nacional       
N º17.801, encontrándose excluidos expresamente de la matriculación; 
 Que por lo expuesto, resulta pertinente establecer el procedimiento de registración de las 
superficies donadas al Municipio correspondientes a bienes de Dominio Público, sustituyendo 
sólo para las superficies afectadas a Calle Pública la registración por ante el Registro de la 
Propiedad Inmueble, por la registración en la Dirección General de Catastro Municipal; 
Que a fin de perfeccionar dicha donación se hace necesario proceder a su aceptación; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de Resistencia- Artículo 137°) Inciso 9) 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 24 de agosto 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 aceptar la donación de una superficie de 1.250 m2 afectada a Reserva Municipal 
identificada catastralmente como: Circunscripción II, Sección D, Chacra 295, Manzana 24, 
Parcela 01; originada por Plano de Mensura y Subdivisión Nº 20-151-09, y una superficie de 
1.937,39 m2 afectada a Reserva Municipal identificada catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección D, Chacra 295, Manzana 21, Parcela 10, originada por Plano de Mensura y 
Subdivisión Nº 20-428-08, donadas a la Municipalidad de Resistencia para uso público, 
mediante Actas de Donación adjuntadas a fojas 09 y 10, suscriptas por el Maestro Mayor de 
Obra Rodolfo Hugo Alberto ACEVEDO - D.N.I. Nº 21.849.590, en carácter de Presidente del 
Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13626 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 15161-D-93, a través del cual la señora Laura Noemí DUARTE D.N.I. N° 
33.075.852, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección C, Subdivisión de la Chacra 206, Manzana 67, Parcela 21; y 
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CONSIDERANDO: 
 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales - Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51°) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 24 de agosto 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 206, Manzana 67, Parcela 21, aprobado por Plano de Mensura 
20-290-78 con una superficie total de 178,70 metros cuadrados, a favor de la señora Laura 
Noemí DUARTE D.N.I. N° 33.075.852, correspondiendo en este caso aplicar como valor de 
venta el precio establecido en el Artículo 50°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N° 13552, el 
que resulte mayor al momento de la firma del contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13627 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 2668-M-02, a través del cual la señora María Isabel QUIROZ - D.N.I. N° 
13.864.675, solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 191, Manzana 12, Parcela 24; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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°), 47°) y 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N° 13552, el que resulte mayor al momento de 
la firma del respectivo contrato de compra venta; 
 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 24 de agosto 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 12, Parcela 24, aprobado por Plano de 
Mensura Nº 20-212-01 con una superficie total de 204,28 metros cuadrados, a favor de la 
señora María Isabel QUIROZ - D.N.I. N° 13.864.675, correspondiendo en este caso aplicar 
como valor de venta el precio establecido en el Artículo 50°) o el Artículo 51°) de la 
Ordenanza N° 13552, el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo contrato de 
compra venta.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 
ORDENANZA Nº 13628 

 
Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 

VISTO: 
 El Expediente N° 5942-C-92, a través del cual la señora Juana Birginia BARRIENTOS 
CABALLERO D.N.I. N° 92.617.388, solicita en compra el inmueble identificado catastralmente 
como: Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 123, Manzana 80, Parcela 28; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales - Ordenanza Nº 13552, 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°), 47°) y 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N°13552 el que resulte mayor al momento de 
la firma del contrato de compra venta y en este caso Artículo 53°) de la mencionada norma 
vigente; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de Resistencia - Artículo 137°) - Inciso 10) otorga facultades 
al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 
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 Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la Ciudad de Resistencia en 
Sesión Ordinaria de fecha 24 de agosto 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 123, Manzana 80, Parcela 28, aprobado por Plano de 
Mensura Nº 20-02-99 con una superficie total de 150,00 metros cuadrados, a favor de la 
señora Juana Birginia BARRIENTOS CABALLERO - D.N.I. N° 92.617.388, correspondiendo 
en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 50°) o el Artículo 
51°) de la Ordenanza N° 13552, el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta y en este caso Artículo 53°) de la mencionada norma vigente.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13629 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 2277-P-68, a través del cual la señora Eugenia Lorena MAIDANA D.N.I. N° 
30.614.414, solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 198, Manzana 55, Parcela 10; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales - Ordenanza Nº 13552, 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°), 47°) y 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N° 13552 el que resulte mayor al momento de 
la firma del respectivo contrato de compra venta y en este caso Artículo 53°) de la 
mencionada norma vigente; 
 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 24 de agosto 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 
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C, Subdivisión de la Chacra 198, Manzana 55, Parcela 10, aprobado por Plano de Mensura 
Nº 20-213-68 con una superficie total de 210,00 metros cuadrados, a favor de la señora 
Eugenia Lorena MAIDANA - D.N.I. N° 30.614.414, correspondiendo en este caso aplicar como 
valor de venta el precio establecido en el Artículo 50°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N° 
13552, el que resulte mayor al momento de la firma del contrato de compra venta y en este 
caso Artículo 53°) de la mencionada norma vigente.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13630 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 El Artículo 49 º) de la Ley de Tránsito Nacional N° 24.449; la Ley Provincial N° 949-T que 
adhiere a la Ley Nacional mencionada supra; la Ordenanza N° 1681 de la ciudad de 
Resistencia; y el Artículo 65º) de la Carta Orgánica Municipal; y 
CONSIDERANDO: 
 Que de acuerdo a datos recogidos y analizados por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y, en la República Argentina, por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, los 
problemas del tránsito y sus consecuencias constituyen una de las principales causas de 
muerte en todo el mundo, con más de un millón doscientos mil (1.200.000) víctimas fatales 
anuales; 
Que en la ciudad de Resistencia, el 23 de diciembre del año 2016, tuvo lugar un hecho 
lamentable que caló hondo en la sociedad; el caso del Señor Jorge CURA, una persona 
reconocida por su trayectoria empresarial en el medio, pero además muy querida por su 
activa participación en acciones de bien común; el suceso concluyó en el deceso del 
empresario dos (2) semanas después del siniestro, el 2 de enero del año siguiente; CURA se 
encontraba sentado en la vereda de la heladería Dino, cuando dos (2) vehículos chocaron a 
gran velocidad en la esquina de Avenida Ávalos y calle Santa Fe de ésta Ciudad, y uno (1) de 
ellos subió el cordón, arrollándolo violentamente; 
 Que la pena de ejecución en suspenso, aplicada tres (3) años después del trágico evento, por 
el Juzgado Correccional Nº 3 de ésta Ciudad, a los dos (2) conductores autores del hecho, 
ambos acusados de “homicidio culposo agravado por conducción imprudente y 
antirreglamentaria de un vehículo automotor”, además de una serie de normas de conducta 
que deberán cumplir los procesados, deja un sabor semiamargo: hubo juicio y condena, pero 
no prisión efectiva ante el siniestro que se cobró la vida de una (1) persona; 
 Que la gravedad del caso mencionado supra revela la necesidad de salvaguardar a los 
ciudadanos que, en calidad de consumidores, hacen uso del espacio público habilitado, sitos 
en esquinas del Ejido Municipal con fines gastronómicos y de esparcimiento, debido a que 
son los más desprotegidos en la ecuación, y no cuentan con ninguna protección corporal ante 
el impacto de un automóvil o de un motovehículo contra ellos; conjuntamente a lo expresado 
en el párrafo anterior, ello intima a llevar a cabo acciones que eviten que acontezcan más 
sucesos tan atroces como previsibles, impulsando políticas urbanas cuya prioridad sean la 
seguridad vial y de los ciudadanos que hacen uso del espacio público en el diseño de las vías, 
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con la incorporación de infraestructura y servicios seguros, accesibles y completos, tales 
como aceras, cruces peatonales elevados, medianas levantadas y alumbrado adecuado; 
Que estas intervenciones rápidas y de bajo costo, consisten en incorporar elementos de 
"traffic calming" o tránsito calmado, como estrechamientos de calzada, desvíos, isletas, 
rotondas o demarcaciones con pintura; también se utilizan tachas y mobiliario urbano, como 
macetas y bicicleteros; y se reubican las sendas para que coincidan con las "líneas de deseo", 
que son los puntos por dónde la gente cruza naturalmente, para que estos cruces sean más 
cortos, seguros y directos; 
 Que la presente normativa tiene por objetivo implementar Esquinas Seguras, mediante el 
ensanchamiento de ochavas del micro y macrocentro, e instalación de bolardos, macetas o 
equipamientos urbanos de 0,60 metros hasta 0,80 metros de altura, orientando el tránsito de 
manera tal que los conductores bajen la velocidad al llegar a las esquinas, además de mejorar 
la visibilidad y ampliar los cruces de calle en beneficio de peatones y ciclistas; 
 Que la ampliación del sector de esquina, otorgará mayor seguridad, accesibilidad, prioridad a 
la circulación y la permanencia de peatones, generando dársenas de estacionamiento; 
Que la implementación del ensanchamiento de esquinas trae aparejada una serie de 
beneficios de gran importancia para la seguridad vial, tales como: a) Jerarquización de 
esquinas convirtiéndolas en puntos más seguros para la circulación y permanencia de 
peatones; b) Regulación de la velocidad e intensidad del tránsito; y c) Espacio funcional y 
seguro a las actividades que se desarrollan sobre la vía pública;  
Que ello es posible mediante el impedimento de estacionamiento de vehículos en las 
ochavas; los automóviles estacionados en las esquinas son uno de los principales 
obstáculos visuales entre automovilistas, ciclistas, peatones y consumidores que hacen uso 
del espacio público; esto permitiría que los automovilistas que estén en movimiento por una 
calle tengan un mayor campo visual antes de llegar a la esquina; 
 Que en la República Argentina, sólo el diez coma veinte por ciento (10,20%) de los 
conductores otorgan prioridad al peatón; por ello, otra ventaja de la ampliación de ochavas es 
que la misma permitiría que las esquinas quedarán libres visualmente, los peatones serían 
visibilizados fácilmente y no tendrían que asomarse entre los automóviles para ver cuándo 
pueden cruzar la calle, sino que los automovilistas, al verlos, deberían cederles el paso; 
 Que esta situación requiere ser tenida en cuenta a la hora de implementar políticas de 
ordenamiento urbano y también en la educación vial sistemática o formal e informal; 
 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 24 de agosto de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- CRÉASE el Programa “Esquinas Seguras”, el cual implica el 
ensanchamiento de todas aquellas esquinas de gran relevancia comercial y gastronómica, en 
el micro y macrocentro de la ciudad de Resistencia, donde se encuentren restaurantes, bares, 
cafeterías, heladerías, y afines con expansión de uso en espacio público.- 
ARTÍCULO 2º).- DETERMÍNASE que las dimensiones del ensanchamiento serán las 
siguientes: 
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 Ancho de dos (2) metros correspondientes al ancho de acera resultante de la liberación de 
paso de un (1) carril vehicular en ensanche, a cada lado de la esquina.  
Para el ensanchamiento en ochava se utilizará la superficie inclinada a resolver el cambio de 
nivel entre vereda y calle, donde su pendiente será de no más de ocho por ciento (8%).-  
 
ARTÍCULO 3º).- CÚMPLASE las siguientes consideraciones:  
a) Respetar los materiales existentes; 
b) En caso de intersección con avenidas que presenten gran afluencia de tránsito, realizar el 
ensanche sobre la arteria de menor circulación únicamente; 
c) Ampliar el espacio peatonal suprimiendo un carril vehicular a cada lado; 
d) Generar áreas para la socialización, pudiendo incorporar mobiliario urbano, tales como 
cestos y bicicleteros, de no más de 0,80 metros de alto -respetando obligatoriamente el 
perímetro de seguridad-;  
e) Se debe contemplar y no entorpecer el escurrimiento de agua sobre la calzada hacia la red 
pluvial; 
f) Se puede incorporar superficie verde, con nuevos canteros e incrementar la iluminación.- 
ARTÍCULO 4º).- ESTABLÉZCASE que en caso de construcción de vereda, se deberá 
colocar una franja señalizadora diferenciable por aspecto visual y táctil en la acera, de ancho 
igual a 0,40 metros -baldosas podotáctiles-, o colocar avisador táctil en los extremos del 
ensanchamiento, perpendicular a la senda peatonal. 
La protección provisional de la vereda en construcción debe estar correctamente señalizada, 
no podrá ser con alambres tendidos o elementos que no sean fácilmente detectables a simple 
vista.- 
ARTÍCULO 5º).- DISPÓNGASE que la construcción de los ensanches de esquinas debe 
efectuarse lo más rápido posible, y de manera que no entorpezca el tránsito de los peatones 
más de lo indispensable. 
Los materiales resultantes de la construcción o reparación deberán quitarse en el día, dejando 
la calzada limpia, permitiéndose sólo preparar las mezclas en la calle en sitios inmediatos al 
cordón cuando razones de tránsito no lo impidan.- 
ARTÍCULO 6º).- ORDÉNASE que como medida de seguridad en las “Esquinas Seguras” del 
 micro y macrocentro, previamente ensanchadas según lo establece la presente, se instalarán 
bolardos de fundición, macetas o equipamientos urbanos desde 0,60 metros hasta 0,80 
metros de altura; y pintura en el piso (cordón) de color llamativo (amarillo).- 
ARTÍCULO 7º).- ESTATÚYASE las siguientes características de materiales a utilizar: 
a) Cordones calzada nuevos: Hormigón; 
b) Rejillas y canaletas pluviales: Hierro de fundición/galvanizado, según corresponda; 
c) Senda Peatonal: Se deberá renovar la demarcación de la senda peatonal sobre ambas 
calles, con pintura de demarcación vial, pudiendo realizar una intervención de carácter 
artístico sobre este espacio.- 
ARTÍCULO 8º).-MATERIALES: Los materiales deben ser aptos para ser utilizados en la vía 
 pública según la reglamentación vigente en la Ordenanza N° 1681. 
La textura del plano superior deberá reunir condiciones antideslizantes. Se recomienda 
mantener los materiales preexistentes en el lugar de aplicación, siempre y cuando recojan las 
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condiciones antedichas. En caso contrario deberá reemplazarse todo el material de 
revestimiento de vereda en coincidencia con el que se colocará en el ensanche. 
- Losetas de hormigón: serán del color del cemento portland normal, con dimensiones de 0,40 
m. × 0,60 m. × 0,04 m.  
- Mosaicos calcáreos: de 0,20 m. × 0,20 m. de dimensión, de seis (6) listones o vainillas, las 
que se colocarán perpendicularmente a la Línea Municipal. 
- Hormigón peinado. 
-Baldosas podotáctiles para señalización y guía.- 
ARTÍCULO 9º).- INCORPÓRASE las ilustraciones adjuntas como Anexo y parte de la 
presente.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13631 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 La importancia de brindar espacios adaptados a todas las personas de la ciudad de 
Resistencia; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la municipalidad debe impulsar políticas que atiendan a las personas con discapacidad; 
 Que es fundamental promover el compromiso y la sensibilización comunitaria para con las 
mismas; 
 Que se deben profundizar acciones en beneficio a este grupo en cuestión, adhiriendo o bien 
creando normas para lograr una debida integración a la sociedad; 
 Que se debe garantizar el acceso pleno al medio físico, adecuando la infraestructura de la  
Ciudad; 
 Que las personas con discapacidad tienen necesidades específicas en lo referido a sus 
capacidades motrices, por lo que es imprescindible contar con un Paseo Inclusivo a fin de 
otorgar  la posibilidad real al acceso de elementos que permitan el disfrute y esparcimiento;  
 Que la discapacidad debe atravesar a toda la sociedad y a las políticas públicas que se 
impulsen o implementen;  
 Que una forma de hacer lo antes mencionado es creando este Paseo Inclusivo, para que el 
Municipio cumpla con esta porción de la sociedad tan abandonada; 
 Que el mismo, contará con al menos una (1) bicicleta inclusiva y una (1) bicicleta doble para 
aquellas personas con autismo o con discapacidad visual; 
 Que al contar con ambas se estará avanzando en acciones y planificaciones innovadoras, en 
pos de transformar a Resistencia en una ciudad realmente inclusiva; 
 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 24 de agosto de 2021.- 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
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ARTÍCULO 1°).- CRÉASE  el Paseo Inclusivo, el cual deberá contar con al menos una (1) 
 bicicleta inclusiva para personas con discapacidad motriz y una (1) bicicleta doble para 
aquellas personas con discapacidad visual o trastorno del espectro del autismo (TEA), tal 
como se especifica en el Anexo de la presente.- 
ARTÍCULO 2°).- LUGAR FÍSICO. El Paseo Inclusivo se encontrará en el Parque 2 de 
Febrero de la ciudad de Resistencia, donde actualmente se concentran las bicicletas 
pertenecientes al Programa:“Subite a la bici”.- 
ARTÍCULO 3°).- UTILIZACIÓN. Las bicicletas inclusivas serán de uso gratuito durante una (1)  
hora para recorrer el predio del Parque 2 de Febrero.- 
ARTÍCULO 4°).- DESTINATARIOS. Serán destinatarios de la presente todas aquellas 
personas con discapacidad o necesidad de uso de las bicicletas inclusivas que presenten su 
D.N.I..- 
ARTÍCULO 5°).- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Será la Secretaría de Desarrollo Humano e 
Identidad.- 
ARTÍCULO 6°).- INVENTARIO. Se deberá otorgar un número de inventario para las 
bicicletas inclusivas.-  
  
ARTÍCULO 7°).- REGISTRO.  Se creará un registro público, donde constará la recepción 
y entrega de las bicicletas inclusivas a los usuarios de las mismas.-  
ARTÍCULO 8°).- DIFUSIÓN. La Autoridad de Aplicación deberá realizar campañas de 
difusión e información sobre lo dispuesto en la presente.- 
ARTÍCULO 9°).- GASTOS. Los gastos que se originen en la ejecución del Paseo Inclusivo 
serán imputados a la Partida Presupuestaria vigente.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13632 
 

Resistencia, Martes 24 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
La iniciativa promovida por la Fundación Urunday de reglamentar la incorporación de obras de 
arte al espacio público de la ciudad de Resistencia; y 
CONSIDERANDO: 
Que compartiendo el criterio y sugerencia de la Fundación Urunday, es menester impulsar la 
creación de una Comisión de Arte Escultórico de la ciudad de Resistencia, estableciendo sus 
funciones y procedimiento para emitir el dictamen con carácter vinculante sobre las obras de 
arte para su incorporación al espacio público; 
Que desde la prehistoria hasta la fecha, las obras de arte informan sobre el mundo y el 
hombre, entre las que se encuentra la escultura, que están en permanente transformación, 
muestran una vitalidad y pluralidad de lenguajes, conceptos, poéticas y recursos tecnológicos 
que hacen necesario el escrutamiento constante de sus saberes y la evaluación del impacto 
sociocultural que generan; 
Que el patrimonio escultórico de la ciudad de Resistencia posee un valor incalculable por la 
pluralidad de estilos y la presencia de artistas consagrados; 
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Que estas obras desde múltiples miradas, aportan una valiosa información para un estudio 
contextualizado de la sociedad, la cultura, el arte, el poder, el gusto estético y las 
mentalidades de época, constituyendo una importante contribución para comprender en un 
contexto integrador la historia del arte de Resistencia en la historia del arte argentino, como 
fenómeno social y artístico de la Nación; 
Que dicho patrimonio es accesible a toda persona que circule por la ciudad, lo que en ese 
sentido, es un hecho democrático en sí mismo, porque está al alcance de todos; 
 Que las obras configuran múltiples entramados simbólicos en los cuales confluye la 
participación del observador dando lugar a la fusión entre el mundo de la representación 
artística y la mirada del hombre común, conformando territorios estéticos que interactúan con 
las comunidades  y los habitantes, quienes se apropian de dichos objetos artísticos y les 
otorgan significados individuales y colectivos;  
 Que la ciudad de Resistencia fue pionera en la incorporación de esculturas en el espacio 
público, emplazando el 14 de julio del año 1961 las primas obras: Torso del escultor José 
Alonso, Figura abstracta de Víctor Marchese y el busto del poeta Gaspar Benavento del 
escultor Crisanto Domínguez; 
 Que la iniciativa de estos emplazamientos surgió de la voluntad de Aldo BOGLIETTI, 
plasmándose como un estilo de vida en la creación del Fogón de los Arrieros en la calle 
Brown    N° 188, de ésta Ciudad, en cuyo solar se generó un auténtico centro cultural, iniciado 
en  el año 1943, que nucleó a artistas, pensadores, intelectuales y vecinos interesados y 
comprometidos en actividades artístico culturales; 
 Que la tarea desarrollada fue notable recibiendo la Ciudad, en poco más de tres (3) lustros: 
esculturas y murales de Perlotti, Leguizamón Pondal, Fontana, Fioravanti, Pettoruti, 
Monsegur, Badii, Gerstein y Labourdette, entre otros; 
 Que la campaña de El Fogón de los Arrieros fue continuada por Efraín BOGLIETTI, quien, en 
el año 1977, crea la Comisión de Promoción Artística – COPROAR, para la promoción 
artística de la ciudad de Resistencia; 
 Que una década más tarde, en el año 1988, se reúnen un grupo de vecinos vinculados al 
Arte, la Cultura y el Turismo de Resistencia: Reynaldo MARTÍNEZ, Efraín BOGLIETTI, Mimo 
EIDMAN, Eugenio MILANI, Carlos CUFFIA, Fabriciano Gómez, para convocar a un grupo de 
escultores argentinos, al “Primer Concurso Nacional de Escultura en Madera”, a fin de realizar 
sus obras frente al público con la intención de continuar con la incorporación de obra en el 
espacio público; 
 Que un año después, en 1989, como consecuencia de todas las acciones anteriores nace la 
Fundación Urunday con la misión de hacer del Arte un bien de todos e insertar a la República 
Argentina en los circuitos internacionales de concursos de escultura en espacios públicos y 
transformar a Resistencia en un Museo al aire de características únicas, generando 
acontecimientos que se proyectaron como inagotables proveedores de obras que 
enriquecieron un patrimonio trascendental, desde el Primer Concurso de Escultura en Madera 
en la Plaza Central en 1988, pasando por la Primera Trienal Internacional de Escultura en 
1991, hasta las prestigiosas Bienales Internacionales del Chaco, que se iniciaron en1998 y 
continúan hasta la fecha; 
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 Que en 1998 la Fundación expandió su horizonte con la realización del Segundo Concurso 
Internacional y Primera Bienal de Escultura, y la puesta en marcha de la construcción de un 
parque de esculturas a cielo abierto, una modalidad del diseño paisajístico; 
 Que la Fundación Urunday trabaja incansablemente, para hacer de cada concurso y de cada 
Bienal, una celebración de la identidad de los resistencianos chaqueños; 
 Que debido a la trascendencia alcanzada por estos eventos, la Fundación ha logrado el apoyo 
desde 1997 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura - UNESCO, convirtiéndose en uno de los más importantes escenarios del mundo en 
esta disciplina artística; 
 Que la ciudad de Resistencia como consecuencia de todo lo construido emblemáticamente, 
fue declarada Capital Nacional de las Esculturas por el Congreso de la Nación en el mes de 
octubre del año 2006, mediante Ley Nacional N° 26.157, apoyando esta distinción la 
Academia Nacional de Bellas Artes, con los argumentos de Nelly PERAZZO y Jorge Taverna 
IRIGOYEN: “Está el Chaco como ejemplo paradigmático en esta nueva concepción de los 
espacios escultóricos. Y dentro de esta tierra de la madera su capital Resistencia, mostrando 
un espíritu singular y potente para dar expresión a este lenguaje artístico a través de canales 
puntualmente comunitarios. (…) Piedra y mármol, cemento y hierro, madera  y ensamblajes, 
ritmando formas en avenidas y plazas, en parques y edificios… Todo un panorama de la 
escultura nacional, de sus maestros y de sus más jóvenes valores generacionales. Toda una 
historia ciudadana de donaciones, de adquisiciones, de premios otorgados y en cada pieza, el 
ritual del origen, nombre, autor procedimiento y paternidad (si la hubiese) de su 
emplazamiento (…) Grandes hombres del arte argentino están allí a l’ área aperta. (…)”; 
 Que debido a ello, la Fundación Urunday junto al Municipio, propician el emplazamiento de 
nuevas obras en el espacio público, en conjunto con otras instituciones, prestigiosos críticos y 
profesionales, con el compromiso de custodiar el patrimonio de las esculturas y afianzar la 
característica que distingue a la “Ciudad de las Esculturas”, convencidos que el arte debe ser 
un agente transformador de la realidad social, que mejora la calidad de vida del ciudadano, y 
que aporta a la memoria, a la historia y a la identidad urbana; 
 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 24 de agosto de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).- CREAR la Comisión de Arte Escultórico de la ciudad de Resistencia, 
que deberá dictaminar sobre las Esculturas en el espacio público, respetando los principios de 
diversidad, inclusión y no discriminación en relación a las diferentes practicas e intervenciones 
disciplinarias.- 
ARTÍCULO 2°).- ESTABLECER que la Comisión de Arte Escultórico de la ciudad de 
Resistencia estará integrada por representantes de Municipio y de la sociedad  civil 
vinculados con el fomento de la actividad cultural, artística y científica; conforme la siguiente 
integración: 
- Un (1) representante titular y un (1) representante suplente del Departamento Ejecutivo 
Municipal; 
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- Un (1) representante titular y un (1) representante suplente de la Fundación El Fogón de los 
Arrieros; 
- Un (1) representante titular y un (1) representante suplente de la Fundación Urunday; 
- Un (1) representante titular y un (1) representante suplente de la Facultad de Artes, Diseño y 
Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste; 
-Un (1) representante titular y un (1) representante suplente del Instituto Superior del 
Profesorado de Bellas Artes “Alfredo Santiago Pértile”; 
-Un (1) representante titular y un (1) representante suplente de la Asociación de Escultores.- 
ARTÍCULO 3°).- ESTABLECER que la Comisión de Arte Escultórico, a los fines de garantizar 
 la interdisciplinariedad de abordajes técnicos y la pluralidad de opiniones de expertos, de la 
sociedad civil y la comunidad de artistas, constituirá con carácter “ad-honorem”:  
A.- Comité de Asesores: convocando a ciudadanos ilustres, estudiosos, profesionales, 
organizaciones de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales, organismos 
técnicos, científicos, universitarios, con diversidad y pluralidad de opiniones, que estén 
comprometidos con el emplazamiento, conservación, mantenimiento y restauración del acervo 
patrimonial escultórico.   
B.- Comité de Técnicos: convocando a Artistas; Arquitectos; Urbanistas; Paisajistas; 
Ingenieros; Historiadores del Arte Curadores/Críticos/Estudiosos/Restauradores de Arte; 
Profesionales de Gestión del Patrimonio Cultural; Historiadores; Antropólogos, entre otros.- 
ARTÍCULO 4°).- ESTABLECER que los integrantes de la  Comisión de Arte Escultórico de 
la ciudad de Resistencia, ejercerán sus funciones “ad honorem”, se regirán por su propio 
Reglamento Interno y funcionará con un quórum que establecerá la reglamentación para su 
deliberación.-  
ARTÍCULO 5°).- DETERMINAR que el Departamento Ejecutivo Municipal o el Departamento 
 Legislativo Municipal, según corresponda, deberá requerir opinión de la Comisión de Arte 
Escultórico de la ciudad de Resistencia, previo a la toma de decisión, en todas aquellas 
cuestiones relacionadas con la aceptación de donaciones, encomiendas, adquisiciones, 
emplazamientos, desplazamientos o remociones de esculturas destinadas a ser emplazadas 
en el espacio público.- 
ARTÍCULO 6°).- FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal  a aprobar el 
Reglamento Interno de funcionamiento de la Comisión de Arte Escultórico de la ciudad de 
Resistencia, cuya redacción estará a cargo de sus integrantes.- 
 ARTÍCULO 7°).- DESIGNAR Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza, a la 
Secretaria de Desarrollo Humano e Identidad.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13633 
 

Resistencia, Martes 31 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 35616-L-14, a través del cual el señor Eugenio LAGRAÑA D.N.I.       N° 
10.412.322, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección B, Subdivisión de la Chacra 111, Manzana 131, Parcela 03; y 
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CONSIDERANDO: 
 Que el interesado está encuadrado en los requisitos y condiciones establecidos en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales - Ordenanza Nº 13552, para ser concesionario 
en venta del terreno fiscal municipal; 
 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51°) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 31 de agosto 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 131, Parcela 03, aprobado por Plano de Mensura 
20-268-99 con una superficie total de 197,30 metros cuadrados, a favor del señor Eugenio 
LAGRAÑA D.N.I. N° 10.412.322, correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el 
precio establecido en el Artículo 50°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N° 13552, el que 
resulte mayor al momento de la firma del contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13634 
 

Resistencia, Martes 31 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 950-B-04, a través del cual la señora María Susana ALARCÓN D.N.I. N° 
27.526.688, solicita en compra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 200, Manzana 105, Parcela 03; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidos en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales - Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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 31 de agosto 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 200, Manzana 105, Parcela 03, aprobado por Plano de 
Mensura Nº 20-157-82 con una superficie total de 293,44 metros cuadrados, a favor de la 
señora María Susana ALARCÓN - D.N.I. N° 27.526.688, correspondiendo en este caso 
aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 50°) de la Ordenanza N° 
13552.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 
ORDENANZA Nº 13635 

 
Resistencia, Martes 31 de Agosto de 2021.- 

VISTO: 
 El Expediente N° 7626-S-97, a través del cual el señor Carlos OJEDA D.N.I.N° 27.439.405 y 
la señora María Verónica IBARRA D.N.I. N° 31.872.673, solicitan en compra el terreno 
identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la Chacra 134, 
Manzana 43, Parcela 33; y 
CONSIDERANDO: 
 Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidos en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales - Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51°), el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 31 de agosto de 2021.- 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 



 
 
 
 
 

 
 

N°: 34/2021 

 

 

Fecha de Publicación: 23 de Septiembre de 2021 

106   

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 134, Manzana 43, Parcela 33, aprobado por Plano de Mensura 
20-126-96 con una superficie total de 254,06  metros cuadrados, a favor del señor Carlos 
OJEDA D.N.I. N° 27.439.405 y la señora María Verónica IBARRA D.N.I. N° 31.872.673 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 
50°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N° 13552, el que resulte mayor al momento de la firma 
del contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 
ORDENANZA Nº 13636 

 
Resistencia, Martes 31 de Agosto de 2021.- 

VISTO: 
 El Expediente N° 8406-G-95, a través del cual el señor Raúl GONZALEZ - D.N.I.N° 
12.358.823 y la señora Lidia GOROSTEGUI - D.N.I. N° 21.948.546, solicitan en compra el 
terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, Subdivisión de la 
Chacra 125, Manzana 28, Parcela 10; y 
CONSIDERANDO: 
 Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidos en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales - Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51°) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 31 de agosto 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 125, Manzana 28, Parcela 10, aprobado por Plano de Mensura 
20-185-83 con una superficie total de 210,00  metros cuadrados, a favor del señor Raúl 
GONZALEZ - D.N.I. N° 12.358.823 y la señora Lidia GOROSTEGUI D.N.I.    N° 21.948.546, 
correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido en el Artículo 
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50°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N° 13552, el que resulte mayor al momento de la firma 
del contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13637 
 

Resistencia, Martes 31 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
 El Expediente N° 9123-A-04, a través del cual la señora Cristina Elisabeth ALVAREZ D.N.I. N° 
29.000.981, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección D, Subdivisión de la Chacra 269, Parcela 67; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidos en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales - Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51º) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta y en este caso el Artículo 52°) de la mencionada norma vigente; 
 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 31 de agosto 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 
D, Subdivisión de la Chacra 269, Parcela 67, aprobado por Plano de Mensura 20-38-93 con 
una superficie total de 187,50 metros cuadrados, a favor de la señora Cristina Elisabeth 
ALVAREZ - D.N.I. N° 29.000.981, correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta 
el precio establecido en el Artículo 50°) o Artículo 51º) de la Ordenanza Nº 13552, el que 
resulte mayor al momento de la firma del contrato de compra venta y en este caso el Artículo 
52°) de la mencionada norma vigente.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 
ORDENANZA Nº 13638 

 
Resistencia, Martes 31 de Agosto de 2021.- 
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VISTO: 
El Expediente N° 4116-G-05, a través del cual la señora Nadia Belén GOMEZ - D.N.I.  N° 
46.078.500, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, 
Sección C, Subdivisión de la Chacra 200, Manzana 72, Parcela 14; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidos en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales - Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51°) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 31 de agosto 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 72, Parcela 14, aprobado por Plano de Mensura 
20-02-83 con una superficie total de 336,00 metros cuadrados, a favor de la señora Nadia 
Belén GOMEZ D.N.I. N° 46.078.500, correspondiendo en este caso aplicar como valor de 
venta el precio establecido en el Artículo 50°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N° 13552, el 
que resulte mayor al momento de la firma del contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13639 
 

Resistencia, Martes 31 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 41796-B-14 a través del cual el señor Luis Miguel BULLON - D.N.I.        N° 
34.048.620 y la señora Roxana Griselda ARISMENDI - D.N.I. N° 28.707.197, solicitan en 
compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión 
de la Chacra 208, Manzana 06, Parcela 12; y 
CONSIDERANDO: 
 Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidos en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, para ser concesionarios 
en venta del terreno fiscal municipal; 
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 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10°) y 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51°) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 31 de agosto 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 06, Parcela 12, aprobado por Plano de Mensura 
20-88-83 con una superficie total de 225,00 metros cuadrados, a favor del señor Luis Miguel 
BULLON - D.N.I. N°34.048.620 y la señora Roxana Griselda ARISMENDI - D.N.I. N° 
28.707.197 correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio establecido 
en el Artículo 50°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N° 13552, el que resulte mayor al 
momento de la firma del contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 
ORDENANZA Nº 13640 

 
Resistencia, Martes 31 de Agosto de 2021.- 

VISTO: 
El Expediente N° 25512-R-13 a través del cual la señora Rosa Mabel ROJAS - D.N.I.        N° 
25.109.498 y el señor Sandro Miguel Javier BERMEGUI MOREIRA - D.N.I. N° 27.409.510 
solicitan en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, 
Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 04, Parcela 22; y 
CONSIDERANDO: 
 Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidos en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 se adopta la metodología normativa para fijar el precio de venta 
de los terrenos municipales, correspondiendo en este caso aplicar lo establecido por el 
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Artículo 50°) o el Artículo 51°) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 31 de agosto 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 04, Parcela 22, aprobado por Plano de Mensura 
20-88-83 con una superficie total de 300,00 metros cuadrados, a favor de la señora Rosa 
Mabel ROJAS D.N.I. N° 25.109.498 y el señor Sandro Miguel Javier BERMEGUI MOREIRA - 
D.N.I. N° 27.409.510, correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio 
establecido en el Artículo 50°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N° 13552, el que resulte 
mayor al momento de la firma del contrato de compra venta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

ORDENANZA Nº 13641 
 

Resistencia, Martes 31 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
El Expediente N° 1576-L-97, a través del cual la señora Rosa Beatriz LÓPEZ - D.N.I. 
N°14.972.325, solicita en compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección C, Subdivisión de la Chacra 208, Manzana 06, Parcela 16; y 
CONSIDERANDO: 
 Que la interesada está encuadrada en los requisitos y condiciones establecidos en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales - Ordenanza Nº 13552, 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 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 53°) el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 31 de agosto 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 06, Parcela 16, aprobado por Plano de Mensura 
20-88-83 con una superficie total de 225,00 metros cuadrados, a favor de la señora Rosa 
Beatriz LÓPEZ - D.N.I. N°14.972.325, correspondiendo en este caso aplicar como valor de 
venta el precio establecido en el Artículo 50°) o el Artículo 53°) de la Ordenanza N°13552, el 
que resulte mayor al momento de la firma del contrato de compra venta.- 
FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 
ORDENANZA Nº 13642 

 
Resistencia, Martes 31 de Agosto de 2021.- 

VISTO: 
 El Expediente N° 6476-F-04, a través del cual la señora Carmen FERNANDEZ - D.N.I.  
N°11.016.327 y el señor Julio Pascual MASCAZZINI - D.N.I. Nº 12.684.559, solicitan en 
compra el terreno identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Subdivisión 
de la Chacra 208, Manzana 01, Parcela 20; y 
CONSIDERANDO: 
 Que los interesados están encuadrados en los requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento Unificado de Tierras Municipales - Ordenanza Nº 13552, para ser concesionarios 
en venta del terreno fiscal municipal; 
 Que se ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en los 
Artículos 10º) y 48°) de la Ordenanza N° 13552; 
 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° 13552 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°) o el Artículo 51°), el que resulte mayor al momento de la firma del respectivo 
contrato de compra venta; 
 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 31 de agosto 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 20, aprobado por Plano de Mensura 
20-88-83 con una superficie total de 280,00 metros cuadrados, a favor de la señora Carmen 
FERNANDEZ - D.N.I. N°11.016.327 y el señor Julio Pascual MASCAZZINI D.N.I. 
Nº12.684.559, correspondiendo en este caso aplicar como valor de venta el precio 
establecido en el Artículo 50°) o el Artículo 51°) de la Ordenanza N° 13552, el que resulte 
mayor al momento de la firma del contrato de compra venta.- 
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 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 
ORDENANZA Nº 13643 

 
Resistencia, Martes 31 de Agosto de 2021.- 

VISTO: 
 La Actuación Simple Nº 51643-A-20; y 
CONSIDERANDO: 
 Que a través de la misma la señora María Nélida Ercilia FRATI DE ÁLVAREZ - D.N.I. Nº 
5.303.814 y el señor Antonio Heraclio Luis ÁLVAREZ  - D.N.I. Nº 7.919.012, con domicilio en 
calle Brown Nº 745 de la ciudad de Resistencia, solicitan a las autoridades municipales 
contemplen la posibilidad de otorgarle la exención del pago del Recargo por Baldío, 
correspondiente al inmueble propiedad de sus hijos, y del cual ella es apoderada, sito en calle 
Los Andes Nº 1102 de Villa del Oeste de la ciudad de Resistencia; 
 Que dicha petición responde al hecho de que ha procedido a otorgar el inmueble en comodato 
a la Comisión Vecinal de Villa del Oeste, con el objetivo de que en el mismo se practiquen 
deportes con los chicos del lugar, lo que fue corroborado por inspección municipal y estando 
en la actuación simple del Visto los antecedentes administrativos correspondientes; 
 Que la citada contribuyente siempre ha cumplido con sus obligaciones y compromisos 
tributarios, estando al día con los mismos; 
 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 31 de agosto de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal – Secretaría de Hacienda 
y Finanzas –Dirección General Tributaria, a otorgar, con carácter de excepción, a partir de la 
fecha de su aprobación y por el término de dos (2) años, la exención del  cien por ciento (100 
%) del pago del Recargo por Baldío al inmueble identificado catastralmente como: 2-B-125-
000-029-008-000, sito en calle Los Andes Nº 1102 de Villa del Oeste de la ciudad de 
Resistencia, en un todo de acuerdo a lo expresado en los Considerandos de la presente.- 
ARTÍCULO 2º).- ESTABLECER que la beneficiaria deberá presentar el Certificado de 
Supervivencia anualmente, en el mes de abril en la Dirección General Tributaria – caso 
contrario quedará sin efecto el presente beneficio, hasta su cumplimiento.-  
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 
ORDENANZA Nº 13644 

 
Resistencia, Martes 31 de Agosto de 2021.- 

VISTO: 
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La Actuación Simple Nº 110851-S-2018 y el Plano de Mensura y Subdivisión Nº 20-310-16; y 
CONSIDERANDO: 
 Que por medio de dicho Plano de Mensura y Subdivisión Nº 20-310-16, se originó una 
superficie de 6.378,7075m2 afectada a Calles Públicas, originada por la urbanización de la 
Circunscripción II- Sección B - Chacra 105 - Parcela 69 y una superficie de 1.930,42 m2 
afectada a reserva municipal identificada catastralmente como: Circunscripción II - Sección B - 
Chacra 105 - Manzana 28 - Parcela 01 –, donada a la Municipalidad de Resistencia para Uso 
Público; 
 Que a foja 03, se adjunta Acta de Donación, suscripta por el Maestro Mayor de Obra Rodolfo 
Hugo Alberto ACEVEDO- D.N.I N° 21.849.590 en carácter de Presidente del Instituto 
Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 Que el Artículo 235º) Inciso f) del Código Civil y Comercial de la Nación establece que son 
bienes de dominio público: las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra 
pública construida para utilidad o comodidad común, siendo por lo tanto inembargables, 
inajenables e imprescriptibles, las personas tienen uso y goce, con las formas y restricciones 
establecidas en las normativas vigentes; 
 Que las superficies afectadas a calle pública no son bienes inscribibles en el Registro de 
Propiedad Inmueble conforme lo establecido por los Artículos 2º) y 10º) de la Ley Nacional Nº 
17.801, encontrándose excluidos expresamente de la matriculación; 
 Que por lo expuesto precedentemente, resulta pertinente establecer el procedimiento de 
registración de las superficies donadas al Municipio estableciéndose que aquellas afectadas a 
calles públicas sean registradas ante la Dirección General de Catastro Municipal y las 
afectadas a reserva municipal ante el Registro de la Propiedad Inmueble;    
 Que a fin de perfeccionar dicha donación se hace necesario proceder a su aceptación; 
 Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137º) – Inciso 9), 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 31 de agosto de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1º).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Resistencia 
a proceder a Aceptar la Donación de una superficie de: 6.378,7075m2 afectada a Calles 
Públicas, originada por la urbanización de la Circunscripción II- Sección B - Chacra 105 - 
Parcela 69 y una superficie de 1.930,42 m2 afectada a Reserva Municipal, identificado 
catastralmente como: Circunscripción II - Sección B - Chacra 105 - Manzana 28 -Parcela 01; 
originadas por Plano de Mensura y Subdivisión Nº 20-310-16, donada a la Municipalidad de 
Resistencia para Uso Público, mediante Acta de Donación que se adjunta a foja 03, suscripta 
por el Maestro Mayor de Obra Rodolfo Hugo Alberto ACEVEDO- D.N.I N° 21.849.590 en 
carácter de Presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda.- 
ARTÍCULO 2º).- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal para que, a través del 
 área competente, efectúe las inscripciones y/o anotaciones correspondientes de las 
superficies donadas, según lo establecido en el Artículo 1°) conforme la normativa vigente en 
la materia.-   
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 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 
ORDENANZA Nº 13645 

 
Resistencia, Martes 31 de Agosto de 2021.- 

VISTO: 
La importancia de crear un mástil de conmemoración para que las organizaciones civiles 
puedan hacer uso del mismo y dar a conocer fechas importantes; y 
CONSIDERANDO: 
Que las organizaciones civiles cumplen un rol fundamental y hacen de nexo entre el Estado y 
los ciudadanos para el cumplimiento de los derechos humanos;  
Que por lo general se ocupan de grupos minoritarios, por ende tienen como objetivo principal 
su inclusión; 
Que en diferentes ocasiones las distintas organizaciones solicitan el uso de los mástiles de la 
ciudad para conmemorar fechas importantes; 
Que esto daría la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de temas 
relacionados con cuestiones de interés; 
Que muchas veces ocurre que fechas importantes de conmemoración pasan desapercibidas 
o son poco conocidas por la ciudadanía; 
Que los mástiles son símbolos de visibilización, debido a que en los mismos se elevan las 
banderas que distinguen a los ciudadanos de una determinada Nación, y brindan sentido de 
pertenencia; 
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 31 de agosto de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).- CRÉASE el Mástil de Conmemoración en la ciudad de Resistencia.- 
ARTÍCULO 2°).- ESTABLÉZCASE que para la utilización del Mástil de Conmemoración, las 
organizaciones de la sociedad civil o agrupaciones interesadas deberán solicitar permiso a la 
Municipalidad de Resistencia quien, a través de las áreas pertinentes, las que emitirán un 
dictamen concediendo o denegando tal solicitud, de manera fundada y estableciendo el 
tiempo de permanencia de la bandera en el mástil.- 
ARTÍCULO 3°).- AUTORIDAD DE APLICACIÓN.  Designase al Departamento 
Ejecutivo Municipal - Dirección de Ceremonial y Protocolo o área que la reemplace en su 
futuro, quién además deberá designar en qué mástil de la ciudad de Resistencia se colocará 
la bandera.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 

 
ORDENANZA Nº 13646 
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Resistencia, Martes 31 de Agosto de 2021.- 
VISTO: 
La propuesta de familiares y vecinos del Barrio Don Bosco de la ciudad de Resistencia de 
nombrar Madre Marcela MALLET a la plazoleta ubicada en el mencionado barrio; y 
CONSIDERANDO: 
 Que vecinos y familiares de Resistencia solicitan se imponga el nombre de Madre Marcela 
MALLET a la plazoleta ubicada en la calle Sargento Cabral al N° 1750 del Barrio Don Bosco; 
 Que hace muchos años los vecinos del barrio, en la zona de lo que se conocía como lote 203 
se movilizaron por sus niños, pidiendo al Municipio la creación de la plazoleta; 
 Que su objetivo era que los niños tengan un lugar de encuentro, recreación y juegos; 
 Que en aquel momento eran ochenta (80) familias con cinco (5) o seis (6) hijos cada una, por 
lo que era fundamental contar con un lugar así; 
 Que fue en el seno de los vecinos del lote 203 donde nació la idea de crear un espacio de 
recreación pero también un capo deportivo siempre con visión a futuro; 
 Que la Madre Marcela MALLET nació en Canadá en el año 1805 y falleció en 1879; 
 Que ella llegó a Quebec en agosto de 1849 cuando una epidemia azotaba la Ciudad, 
rápidamente comenzó a socorrer a las familias afectadas, tarea que se repite luego en los 
años siguientes al surgir nuevas epidemias; 
 Que otra necesidad del lugar fue instruir a las jóvenes, ocupación que nuevamente llevó a 
cabo la Madre MALLET abriendo una escuela y conventos, lugares donde extendió sus 
servicios a gente humilde; 
 Que las numerosas obras realizadas por la Madre MALLET a favor de los desprotegidos 
muestran una mujer de corazón, de visión y de coraje; 
 Que a la Madre MALLET, como la llamaron en su tiempo, la siguieron miles de hermanas, de 
generación en generación que transmiten la herencia que enriquecen con sus aportes 
personales; 
 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 31 de agosto de 2021.- 

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

ARTÍCULO 1°).- IMPONER el nombre de “Madre Marcela Mallet” a la plazoleta ubicada en 
la calle Sargento Cabral al N° 1750 del Barrio Don Bosco de la ciudad de Resistencia.- 
ARTÍCULO 2°).- DETERMINAR que se descubrirá una (1) placa conmemorativa el día de 
la reinauguración de la plazoleta.- 
 FIRMAN: Presidente del Concejo Municipal, Arq. Miguel Agustín Romero; Secretaria del 
Concejo Municipal, Dra. Claudia V. Caballero.- 
 

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

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
EDICTO – Juzgado de Faltas Nº 1 
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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: LA 
ARMONIA SA, CUIT 30 61792063 3 quien resulta ser titular dominial del inmueble sito en 
López y Planes Nº 344 – Ch 000 Mz 194 Pc 026- de esta ciudad de Resistencia a comparecer 
ante estos Tribunales de Faltas, en los Autos Caratulados: “LA ARMONIA SA S/Infracción al 
Código de Faltas Municipal Vigente” Expte. 1419/L/2021, por si o apoderado a estar a ejercer 
su derecho de defensa por Actas de Infracción Nº 783266 labrada en fecha 10/03/2021. Por el 
motivo: “Existencia de yuyos y malezas de gran porte en el interior y exterior del inmueble” en 
el terreno de su titularidad, bajo apercibimiento de continuar las acciones según Ministerio de 
la Ley. Vencido dicho se considerara formalmente notificado y se procederá a declararlo 
Rebelde, sentenciándolo de acuerdo a las constancias que hubiere en la causa-  
Firma: Graciela Milena Orcola.- Abogada/Secretaria- Juzgado de Faltas Nº1.- 
 
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, cita por dos (2) días en un diario local y emplazar por treinta (30) días a DIEGO 
SANCHEZ YEDRO, DNI 22.131.023 en su calidad de Administrador judicial del sucesorio del 
Sr. MIGUEL WALTER SANCHEZ quien resulta ser titular dominial del inmueble sito en Ruta 
11 km 2794 – Ch 132 Mz 001 Pc 011- de esta ciudad de Resistencia a comparecer ante estos 
Tribunales de Faltas, en los Autos Caratulados: “SANCHEZ MIGUEL WALTER S/Infracción al 
Código de Faltas Municipal Vigente” Expte. 1420/S/2021, por si o apoderado a estar a ejercer 
su derecho de defensa por Actas de Infracción N º 783267 labrada en fecha 12/03/2021. Por 
el motivo: “Existencia de yuyos y malezas de gran porte en el interior y el exterior del 
inmueble” en el terreno de su titularidad, bajo apercibimiento de continuar las acciones según 
Ministerio de la Ley. Vencido dicho plazo se considerara formalmente notificado y se procera 
a declararlo Rebelde, sentenciándolo de acuerdo a las constancias que hubiere en la causa- 
Firma: Graciela Milena Orcola.- Abogada/Secretaria- Juzgado de Faltas Nº1.- 
 
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: 
SAMUEL EIDMAN SACI, CUIT 30 51739201 0 quien resulta ser titular dominial del inmueble 
sito en Arturo Illia Nº 2921 Nº 344 – Ch 200 Mz 048 Pc 033- de esta ciudad de Resistencia a 
comparecer ante estos Tribunales de Faltas, en los Autos Caratulados: “SAMUEL EIDMAN 
SACI S/ Infracción al Código de Faltas Municipal Vigente” Expte. 1480/S/2021, por si o 
apoderado a estar a ejercer sus derecho de defensa por Actas de Infracción Nº 1010732 
labrada en fecha 16/03/2021. Por el motivo: “Existencia de yuyos y malezas de gran porte en 
el interior y el exterior del inmueble” en el terreno de si titularidad, bajo apercibimiento de 
continuar las acciones según Ministerio de la Ley. Vencido dicho plazo se considerara 
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formalmente notificado y se procederá a declararlo Rebelde, sentenciándolo de acuerdo a las 
constancias que hubiere en la causa-  
Firma: Graciela Milena Orcola.- Abogada/Secretaria- Juzgado de Faltas Nº1.- 
 
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 Nº420- Primer 
Piso, Ciudad, cita por dos (2) en un diario local y emplazar por treinta (30) días a: ROBIROSA 
MARIO ANTONIO, DNI 188509 quien resulta ser titular dominial del inmueble sito en Bermejo 
Nº 1718 Villa Rio Negro-Ch 111 Mz 070 Pc 023- de esta ciudad de Resistencia a comparecer 
ante estos Tribunales de Faltas, en los Autos Caratulados: “ROBIROSA MARIO ANTONIO S/ 
Infracción al Código de Faltas Municipal Vigente Expte. 3952/R/2021, por si o apoderado a 
estar a ejercer su derecho de defensa por Actas de Infracción Nº 783987 labrada en fecha 
26/07/2021. Por el motivo: “Existencia de yuyos y malezas de gran porte en el interior y el 
exterior del inmueble” en el terreno de su titularidad, bajo apercibimiento de continuar las 
acciones según Ministerio de la Ley. Vencido dicho plazo se considerara formalmente 
notificado y se procera a declararlo Rebelde, sentenciándolo de acuerdo a las constancias 
que hubiere en la causa.- 
Firma: Graciela Milena Orcola.- Abogada/Secretaria- Juzgado de Faltas Nº1.- 
 
EDICTO – Dirección General de Personal 
 
La Municipalidad de la Ciudad de Resistencia notifica a las partes interesadas de la 
Resolución N° 0792 de fecha 29 de Marzo del año 2021, la que transcripta en su parte 
pertinente dice: El Intendente de la Ciudad de Resistencia Resuelve: “PRIMERO 
ESTABLECER EL CESE del retiro voluntario, conforme a la Ordenanza Nº 11.335, que 
oportunamente fuera otorgado por Resolución Nº 2807/14, al señor Jorge Omar Esquivel, DNI 
Nº 16.119.984, reviste el grupo (21) subroga el Departamento Inscripción Control y 
Liquidación, grupo (18+C.J) dependiente de la Dirección de Patentamiento – Dirección 
General Tributaria – Subsecretaria de Finanzas e Ingresos Públicos – Secretaria de Hacienda 
y Finanzas, por Resolución Nº 2028/12, a los fines de obtener el beneficio de la jubilación 
ordinaria móvil por aplicación de los artículos 66,73 y concordantes de la Ley Nº 800-H (antes 
Ley Nº 4044), otorgando esta última a partir del 01 de abril de 2.021-----------------------------------
SEGUNDO: OTORGAR el pago automático de la bonificación extraordinaria establecida en el 
artículo 41 de la Ordenanza Nº 1.719, consistente en un monto equivalente a dos (2) meses 
de sueldo, tomando como base la remuneración global más alta en el último año calendario a 
favor del señor Jorge Omar Esquivel, DNI Nº 16.119.984.------------------------------------------------- 
TERCERO: CONCEDER como adelanto previsional la suma del 70% móvil de los haberes 
que tenía a la fecha hasta un máximo de seis (6) meses según el artículo 156 de la Ley Nº 
800-H (antes Ley Nº 4044).----------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO: AUTORIZAR a la Direcciones Generales de Administración y de Liquidación y 
Certificación de Haberes, a liquidar y abonar los haberes pendientes que por todo concepto 
pudiera tener dicho agente, previo informe que suministrara la Dirección General de Personal. 
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La erogación que demande su cumplimiento se imputara a la partida Nº 1-5 PERSONAL – 
Asistencia Social al Personal del presupuesto vigente.”…------------------------------------------------- 
 
EDICTO – Dirección General de Personal 
 
La Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, notifica a las partes interesadas de la 
Resolución Nº 2365 de fecha 03 de Septiembre de año 2021, la que transcripta en su parte 
pertinente dice: El Intendente de la Ciudad de Resistencia Resuelve:”PRIMERO 
AUTORÍCESE, a la Dirección General de Sumarios, dependiente de la Subsecretaría de 
Legal y Técnica – Intendencia, a instruir las actuaciones sumariales, administrativas de rigor, 
al agente de planta permanente Señor Héctor Ariel Canteros, D.N.I. Nº 26.447.202, en un 
todo de acuerdo con lo informado en la Actuación Simple Nº 42981-P-21 y los considerandos 
de la presente---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EDICTO – Dirección General de Personal 
La Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, notifica a las partes interesadas de la 
Resolución Nº 2377 de fecha 06 de Septiembre de año 2021, la que transcripta en su parte 
pertinente dice: El Intendente de la Ciudad de Resistencia Resuelve:”PRIMERO 
AUTORÍCESE, a la Dirección General de Sumarios, dependiente de la Subsecretaría de 
Legal y Técnica – Intendencia, a instruir las actuaciones sumariales, administrativas de rigor, 
al agente de planta permanente Señor Sergio Marcelo Delgado, D.N.I. Nº 22.002.450, en un 
todo de acuerdo con lo informado en la Actuación Simple Nº 33.489-P-21 y los considerandos 
de la presente---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


