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ORDENANZA N° 1.085/2020.- 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, la comunicación del HCD N° 009/12, demás normativas vigentes y, 
 
CONSIDERANDO: 

Que en el año 2012 el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad aprobó una Comunicación 
para que el  Departamento Ejecutivo Municipal realice los tramites de Donación del inmueble identificado  como Lote 
C del duplicado de mensura N° 4535-A, inscripto en el RPI de la provincia bajo Folio Real- Matricula 4557, año1988. 

Que al día de la fecha no se han realizado los trámites de rigor para proceder a la correcta formación 
del expediente para consolidar la gestión, como tampoco se ha instrumentado los mecanismos legales y formales 
ante los organismos de contralor municipal para aceptar la donación. 

Que  el Lote objeto de la presente, una parcela, es destinado a calle Martín de Pueyrredón e 
intersección Circunvalación Norte, antes la imposición del nombre de la calle era Gral. José Gervasio Artigas, 
teniendo más de 30 años de uso y espacio público como calle. La buena predisposición del donante, presentando 
consentimiento su cónyuge ZANABRIA SANTA GERTRUDIS, DNI 13.603.842, hace que desde otrora dispongamos 
de esta calle, y teniendo en cuenta la buena fe es considerable atender el pedido del vecino en cuanto a una 
exención impositiva municipal de los demás lotes de su propiedad (Lote A Y B), advertido que cedió voluntariamente 
para calle Lote C. 

Que la transparencia de los actos de Gobierno demuestra  la responsabilidad y el compromiso que se 
tiene con la sociedad, debiendo respetar nuestras leyes que contribuyen a la confianza.- 
Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

ORDENA: 
Artículo 1°: ACEPTAR la DONACION a título gratuito del SEÑOR AQUINO JORGE DEMETRIO, DNI  N° 
11.162.808, del inmueble identificado como Lote C del duplicado de mensura N° 4535-A, inscripto en el RPI  de la 
Provincia bajo Folio Real- Matricula N° 4557, fecha 19/09/2019, Escritura número ciento cuatro, Escribana 
autorizante Mercedes Rosa López.  
Artículo 2°: Autorizar a suscribir al Departamento Ejecutivo Municipal toda documentación de rigor para formalizar el 
acto de donación. 
Artículo 3°: Condonar en su totalidad y en conjunto todas las deudas existentes y preexistentes establecidas en las 
normas vigentes locales sobre el Lote A y B, propiedad del Donante, Partida inmobiliaria W3-4302-1 y W3-8129-1, 
por cinco (5) años desde la fecha de sanción de la Ordenanza de manera retroactiva y hasta cinco (5) años en 
adelante desde la sanción de esta norma. 
Artículo 4°: se adjunta copia Escritura Número Ciento cuatro, Escribana autorizante Mercedes Rosa López, y plano 
de Mensura N° 4535-A, siendo parte integras de la Presente Ordenanza a sus efectos Legales. 
Artículo 5°: Comunicar, Publicar, dese al Boletín Oficial Municipal y luego archívese. 

Gdor. Virasoro, Ctes., 07 de Mayo de 2020.- 
 

                                                     Sara H. Curi                              Walter Maximiliano Castillo 
                                                      Secretaria                                                                               Presidente 

 
ORDENANZA N° 1.086/2020.- 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, en su Cap. III, Art.87° Inciso26, concordantes, y115 inc. 14 siguientes y 

concordantes; y 
CONSIDERANDO: 

Que oportunamente se ha suscripto un convenio Marco de Colaboración Reciproca entre la 
Universidad Nacional de Misiones (UNAM), y la Municipalidad de Gdor. Virasoro. 

Que ambas instituciones tienen por objetivo actuar de maneras conjunta y coordinada para promover 
actividades académicas, científicas  y tecnológicas que potencien la formación de RRHH, genere nuevas 
oportunidades y fortalezcan la región a través de las diferentes áreas sustantivas del quehacer universitario, 
logrando así el desarrollo potencial de ambos organismos. 

Que para llevar a cabo el cumplimiento de éstos objetivos, las partes designarán coordinadores al 
efecto, quienes cumplirán con las obligaciones y deberes  establecidos en el convenio y estarán a cargo de la 
agenda  de colaboración y su coordinación. 

Que es el deber del Ejecutivo Municipal cumplir con la Carta Orgánica  en todas sus partes, velando 
por la transparencia y el buen ejercicio de la política en acción. 
Por todo ello: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

ORDENA: 
Artículo 1°: APROBAR el Convenio Marco de Colaboración Recíproca celebrado entre la Municipalidad de Gdor. 
Virasoro y la Universidad Nacional de Misiones. 
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Artículo 2°: Se anexa el respectivo convenio a sus efectos siendo parte integra de la presente. 
Artículo 3°: Comuníquese, Publíquese, dese al B.O.M y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro, Ctes., 07 de Mayo de 2.020.- 
 

                                                     Sara H. Curi                              Walter Maximiliano Castillo 
                                                      Secretaria                                                                               Presidente 
 

ORDENANZA N°1087/2020.- 
VISTO: 

La Resolución N° 2019-2299-APN-SENNAF MSYDS, Ciudad de Buenos Aires, Jueves 26 de 
Septiembre de 2019, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que a través del Expediente del VISTO se tramitó la celebración de un CONVENIO DE 
COOPERACION entre la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia y la Municipalidad de Gobernador  
Ingeniero Valentín Virasoro, para la implementación de proyecto denominado” VISIÓN  JOVEN”. 
Por todo ello: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

ORDENA: 
 Artículo 1°: INCORPORESE al Presupuesto vigente los recursos previstos por Resolución N° 2019-2299-APN-
SENNAF - MSYDS de pesos TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO DIECIOCHO CON SETENTA CENTAVOS 
($ 340.118, 70,-) para la implementación del proyecto denominado “VISION JOVEN”. 
Artículo 2°: AFECTESE a la Cuenta Ingresos: 4.2.2.08 Conv. Sec. Nac. Niñez. 
Artículo 3°: AFECTESE  a la Cuenta Egresos: 5.1.2.6 Conv. Sec. Nac. Niñez.  
Artículo 4°: Comuníquese, Publíquese, dese al B.O.M y luego archívese. 

Gdor. Virasoro Ctes, 14 de Mayo de 2020.- 
 

                                                     Sara H. Curi                              Walter Maximiliano Castillo 
                                                      Secretaria                                                                               Presidente 

 
 

ORDENANZA N° 1088/2020.- 
VISTO: 

La Ley Provincial N° 6528 Decreto N° 591 de fecha 23 de Marzo de 2020, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la Ley Provincial N° 6528 declara la Emergencia Sanitaria en todo el territorio de la Provincia de 
Corrientes, debido a la situación epidemiológica producida por la enfermedad denominada “Dengue” y ante la 
amenaza de la instalación de casos de COVID-19, por el plazo de 180 días o hasta tanto se declaren superadas las 
situaciones que dieron origen a la declaración de emergencia. 

Que el Gobierno Provincial en el marco de las medidas económicas, sociales, de seguridad, sanitarias 
y de prevención anunciadas, ha tomado la decisión de asistir financieramente a todos los municipios, a los efectos 
de continuar prestando servicios y asistiendo a sus habitantes en esta Emergencia. 

Que por el Decreto N° 591/2020 se otorgó un anticipo de coparticipación a la Municipalidad por el 
importe de PESOS TRES MILLONES ($3.000,00-)el cual será descontado de los recursos del Municipio 
provenientes del Régimen de Coparticipación Provincial de Impuestos y/o cualquier régimen legal que en el futuro lo 
sustituya. 
Por todo ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

ORDENA: 
Artículo 1°: INCORPORAR al Presupuesto vigente del anticipo de coparticipación de impuestos por la suma de 
PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000,00.-)el cual fuera otorgado a través del Decreto N° 591/2020 de fecha 23 de 
marzo de 2020, destinado a solventar los gastos que demande la emergencia sanitaria. 
Artículo 2°: AUTORIZAR al gobierno de la Provincia de Corrientes, a la retención de los recursos provenientes del 
Régimen de Coparticipación Provincial de Impuestos y/o cualquier régimen legal que en el futuro lo sustituya, hasta 
cancelar el importe mencionado en el artículo anterior. 
Artículo 3°: Comuníquese, Publíquese, dese al B.O.M y luego archívese. 

Gdor. Virasoro Ctes, 14 de Mayo de 2020.- 
 

                                                     Sara H. Curi                              Walter Maximiliano Castillo 
                                                      Secretaria                                                                               Presidente 
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ORDENANZA N° 1.089/2020.- 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, el Código Tributario y Tarifario Municipal, Resoluciones del 
Departamento Ejecutivo Municipal referente a la Emergencia Sanitaria, y demás normas vigentes; 
 
CONSIDERANDO: 

Que en el año 2019, para ser más precisos el día 10 de Diciembre, el país ha tenido un cambio en lo 
social y económico con la asunción del nuevo Presidente de la Nación Dr. Alberto Ángel Fernández. 

Que desde el comienzo de su mandato los rubros fueron marcados por políticas públicas en mejorar la 
calidad  de vida de la población, y esas políticas se notaron de inmediato. 

Que lanzaron medidas en consecuencias de la situación y muchos actores las han considerado como 
brillantes: Bono para jubilados (hasta $ 5.000.-) el primero el 30 de diciembre y en enero, esto según el haber del 
beneficiario)y se suspendió el congelamiento de jubilaciones por 180 días el sistema de ajuste vigente desde marzo 
de 2018; se reemplazó la rebaja a cero de la alícuota alimentos básicos por un reintegro selectivo, referente al IVA; 
un adicional de $ 2.000, meses de diciembre y enero en la Asignación Universal por Hijo; para mantener el Dólar se 
estableció el “Dólar Solidario” por un plazo de hasta 5 años un recargo del 30% a la compra de moneda extranjera; 
las tarifas de servicios públicos se congelaron por 180 días (electricidad y gas natural); se estableció un Plan de 
regulación de deudas de las PYMES en tributos vencidos al 30 de noviembre hasta en 120 cuotas; en el Impuesto a 
las Ganancias se redujo el ajuste por inflación de un tercio a un sexto; mediante un Decreto se estableció la vuelta 
de la doble indemnización por un plazo de 180 días que vence el 10 de junio de 2020; se implementó la tarjeta de 
alimentos para beneficiarios de la Asignación con hijos menores de seis años, que recibirán montos de entre $ 4.000 
y $ 6.000 (según cantidad de hijos); nueva edición de Precios Cuidados con trescientos diez productos; entre otros 
más. 

Que la Argentina fue inyectada para comenzar a trazar un nuevo rumbo, creemos que esto le iba a 
permitir generar credibilidad para que lleguen las inversiones, pero desde el otro lado del mundo los países 
comenzaron una batalla que le traerá muchos inconvenientes y sin dudas iba a golpear a los demás países y 
sistemas. Fines de diciembre 2019, se desata una lucha contra un virus que hoy día es considerado por la OMS 
como PANDEMIA, Argentina no es ajena a esta situación y debe actuar y está actuando e interviniendo en 
consecuencia.  

Que, con todas éstas normas vigentes, ordenanza N° 1083/20020; resoluciones del Departamento 
Ejecutivo Municipal  N° 088/2020, N° 097/2020, N° 104/2020, N° 105/2020, N° 107/2020, N° 111/2020, N° 113/2020, 
N° 114/2020 y demás Resoluciones complementarias; el Código de Faltas Municipal; Estatuto del Empleado Público 
Ley Provincial N° 4067 con sus modificatorias; Código Penal Argentino arts. 205 y 239, sgtes. y cctes.; la Ley N° 
27.541 LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
PUBLICA; Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N° 260 del 12 de marzo de 2020, su modificatoria N° 287 del 17 de 
marzo de 2020, N° 297 del 20 de marzo del 2020 “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, N° 325 del 31 de 
marzo, N° 355 del 11 de abril de 2020, y N° 408 del 26 de abril del 2020; la Constitución Provincial art. 225 sgtes. y 
cctes.; el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 507/2020, N° 650/2020 y N° 697/2020; se fueron regulando las 
medidas a tomar con ésta PANDEMIA, sabiendo que no han sido positivas económicamente, pero si saludables 
porque ha salvado vidas y evitando la propagación del virus. 

Que actualmente se están adoptando cambios sociales y económicos, la PANDEMIA en etapas hace 
que se intervenga decidiendo los efectos del mismo. Su razón da, por un lado, más de 350.000 millones de pesos 
destinados a pequeñas y medianas empresas con tasas de interés fija del 26 % anual. De ese monto, 25.000.000 a 
tasa diferencial para productores de alimento, higiene personal, limpieza y de insumos médicos. También se 
determinaron precios máximos por 30 días, que pueden ser prorrogables, para 304 productos alimenticios, de 
higiene personal, medicamentos e implementos médicos, referencia valores existentes al 06 de Marzo. 

Que otras de las medidas nacionales fueron las prórrogas hasta el 30 de abril de la suspensión de 
embargos a las PYMES, la presentaron Web del formulario 572 de deducciones del Impuesto a Las Ganancias y 
ampliación hasta el 30 de julio de las entregas digitales de declaraciones juradas. 

Que sabiendo la situación económica que se atraviesa, hemos tomado medidas en el ámbito local, 
que tendrán impacto ecónomo, hico  favorable sobre los comerciantes responsables que invierten en Virasoro. Es 
importante valorar los esfuerzos y atento a esa circunstancia vamos a resolver aunando criterios y velando por los 
intereses de la economía local, que está siendo afectada, y un buen guiño es determinar parámetros de exención en 
tasas en meses de no actividad comercial. 
Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE GDOR. VIRASORO CTES., 

ORDENA: 
Artículo 1°: OTORGAR EXENCION del pago del derecho de Inspección Registro y Servicios de Contralor por los 
meses de Abril, Mayo y Junio del 2020, a los siguientes comercios/rubros: 
 Peluquerías y salones de Belleza 
 Cotillones 
 Librerías, imprentas y afines 
 Jugueterías 
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 Salones de Eventos 
 Gimnasios. 
 Canchas de Futbol y Padle 
 Mueblerías 
 Zapaterías 
 Tiendas de Ropa 
 Talleres Mecánicos y Gomerías 
Artículo 2°: Para gozar de la exención del Artículo anterior los contribuyentes deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 
A. Haber abonado en tiempo y forma el derecho de Inspección, Registro y Servicio de Contralor hasta el mes 
de Enero 2020. 
B. Que los meses de Ingresos Bruto de los meses mencionados en el Artículo anterior no superen los 
anticipos mínimos normados en el Artículo 57° de la Ordenanza N° 1063/2019. 
Artículo 3°: PRORRÓGUESE los vencimientos de los anticipos mensuales en el mes de febrero a agosto del año 
2020 hasta el 30 de septiembre del 2020, referente al artículo primero. 
Artículo 4°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro,  Ctes., 14 de Mayo de 2020.- 
 

                                                     Sara H. Curi                              Walter Maximiliano Castillo 
                                                      Secretaria                                                                               Presidente 

 
ORDENANZA Nº 1090/2020.- 

VISTO: 
El Artículo 87º, inciso 37, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que el aumento  de la población y el surgimiento de nuevos barrios hacen necesario y pertinente el 
reordenamiento urbanístico de la ciudad. 

Que a través del INVICO todos los años se van sumando barrios de viviendas los cuales aportan una 
solución al déficit habitacional existente en la localidad. 

Que es importante observar que los vecinos una vez instalados en sus viviendas consideren la 
posibilidad de organizarse en comisiones barriales a fin de aportar y sugerir inquietudes y necesidades que puedan 
existir, a las cuales hay que dar respuestas. 

Que es importante ir adoptando medidas a fin de personalizar y empoderar los habitantes a ese nuevo 
entorno social y habitacional para aumentar su sentido de pertenencia y de comunidad. 

Que dese nuestra COM se encuentra consagrado los derechos de los habitantes de nuestra ciudad y 
que uno de los primeros y principales juntamente con los de salud y educación es el acceso a una vivienda digna. 

Que debemos escuchar y acompañar a las comisiones vecinales a fin de materializar sus reclamos y 
aportar acciones a fin incrementar el sentido de comunidad.  

Que, la debemos escuchar y acompañar a los vecinos en todas las acciones proactivas y de 
ampliación de sus expectativas. 
Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE GDOR VIRASORO CTES.- 

ORDENA: 
Artículo 1º: IMPONER el nombre de “IBERÁ” Al grupo habitacional 50 viviendas INVICO ubicado en la zona Nor-
Oeste del casco urbano de Gobernados Virasoro, cuyos límites son: Norte: Campo Villa Corina; Sur: camino de 
acceso a la estancia Villa Corina (partiendo desde la antigua tranquera) Este: Avenida de Circunvalación  Fernando 
Piragini Niveiro y al Oeste: Campo Villa Corina. Fecha de inauguración del Barrio 23 de Septiembre de 2017.- 
Artículo 2º: Colocar en la zona de acceso al Barrio un cartel identificatorio con la denominación: “Barrio IBERA”, a fin 
de personalizar e identificar la nueva denominación. 
Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese, dese al BOM y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro Ctes, 14 de Mayo de 2020.- 
 

                                                     Sara H. Curi                              Walter Maximiliano Castillo 
                                                      Secretaria                                                                               Presidente 

 
ORDENANZA N° 1.091/2020.- 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Artículo 87°, inciso 22, siguientes y concordantes, Ley N° 19.279, la 

Resolución C.N.C.P.S. N° 553/2016, Resolución del DEM 962 y 1003 año 2016, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, la adquisición de bienes municipales incrementa el patrimonio y es una decisión política 
conforme las necesidades contar con los bienes. 
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Que antes las necesidades estaduales, a las cuales no escapaos y mediante nuestras atribuciones a 
las que debemos sujetarnos y ser responsable de aquellos actos del cual nos manifestamos, determinamos brindar 
un mejor servicio a los virasoreños para mejorar su calidad de vida, en este caso en particular con un sector 
importante de la sociedad que lucha día a día para estar en mejores condiciones. 

Que siempre atrás, la adquisición de un bien mueble registrable mediante un Concurso de Precios, 
que por Resolución del DEM 1003/2016, se adjudicó a Armando J. Ríos SACIF CUIT 33-54054541-9. 

Que es facultad de este Honorable Concejo Deliberante autorizar al Ejecutivo la adquisición de bienes, 
dando transparencia y trabajo en conjunto. 

Que desde el año 2016, se suscribió un convenio entre la municipalidad y el Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales de la presidencia de la nación, cuyo objetivo, a través de la Comisión Nacional 
Asesora para la integración de Personas con Discapacidad (CONADIS), era financiar la compra de un vehículo 
adaptado para el traslado de personas con discapacidad en el marco del programa de Transporte institucional. 

Que mediante resolución C.N.C.P.S. N° 553 del 9 de Agosto del 2016, se otorga a la Municipalidad de 
Gdor. Virasoro, un subsidio por el monto de pesos Ochocientos siete mil setecientos sesenta y ocho ($ 807.768,00), 
destinado a solventar la compra de un vehículo adaptado para el transporte de personas con discapacidad. 

Que tiempo atrás los fondos fueron depositados en la Cuenta Corriente N° 78900/26 del Banco de la 
Nación Argentina, Sucursal N° 1947, y se afectó a partidas del presupuesto. 

Que ante esta situación ponemos en conocimiento el HCD para que se dé cumplimiento de ley  y darle 
el rigor correspondiente. 
Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

ORDENA: 
Artículo 1°: INCORPORAR EL BIEN MUEBLE REGISTRABLE MARCA 29- MERCEDES BENZ, MODELO DJ 
SPRINTER 415 CDI-C 3665 TE, TIPO 90-MINIBUS, MCA MOTOR MERCEDES BENZ, MCA. CHASIS NRO. 
8AC906633GE117736, NRO. MOTOR 651955W0055847,  DOMINIO AA565OH, al Patrimonio Municipal. 
Artículo 2°: Autorizar al Ejecutivo Municipal a disponer del Bien individualizado en el artículo precedente  a los 
efectos para transporte para discapacitados y especiales. 
Artículo 3°: Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro, Ctes., 14 de Mayo de 2020.- 
 

                                                     Sara H. Curi                              Walter Maximiliano Castillo 
                                                      Secretaria                                                                               Presidente 

 
RESOLUCIÓN Nº 120/2020 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal desarrolla una importante labor de asistencia social, mediante 
diversas acciones tendientes a paliar situaciones de vulnerabilidad que atraviesan vecinos de menores recursos 
económicos. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, teniendo en cuenta la situación económica manifestada 
por la Sra. Tassi, Micaela Soledad D.N.I. Nº 41.178.234, se le otorgará ayuda económica por única vez, con el objeto 
de colaborar con la compra de medicamentos.  

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS TRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR ayuda económica de Pesos Seiscientos Treinta y Dos con cincuenta centavos ($632,50) 
por única vez, a la Sra. TASSI, MICAELA SOLEDAD, D.N.I. Nº 41.178.234, en concepto de colaboración en un todo 
de acuerdo con lo expresado en Considerandos de la presente. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 06 de mayo de 2020.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 121/2020 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 

subsiguientes, y 
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CONSIDERANDO: 
Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 

acciones tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan vecinos de menores recursos económicos. 
Que este Departamento Ejecutivo Municipal teniendo en cuenta  la difícil situación que está 

atravesando el Sr.  Cáceres, Andrés, se le otorgará ayuda económica mensual. 
Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 

Por todo ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
RESUELVE: 

Artículo 1ro.- OTORGAR ayuda económica por la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000,00.-) mensuales, al Señor 
CACERES, ANDRES, D.N.I. Nº 16.338.701, a partir del presente mes y por el término de tres (3) meses, en 
concepto de colaboración en un todo de acuerdo con lo expresado en Considerandos de la presente. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 08 de mayo de 2020.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 122/2020 

VISTO: 
La Ley Nº4067: Estatuto del Empleado Público, Título II: Régimen de Licencias, Capítulo III: Licencias 

Especiales, Artículo 183 BIS, concordantes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que a través de Nota el agente municipal, Arrúa, Silvio Oscar D.N.I. Nº 28.212.286, requiere la 
autorización pertinente para hacer uso de Licencia Especial Sin Goce de Haberes, por el término de tres (3) meses.  

Que este Departamento Ejecutivo Municipal luego de analizar lo solicitado, considera pertinente 
autorizar  la Licencia solicitada. 

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por todo ello: 

INTENDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS TRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- AUTORIZAR al Agente Municipal Arrua, Silvio Oscar, D.N.I. Nº 28.212.286, Licencia Especial Sin Goce 
de Haberes, por el término de tres (3) meses, a partir del día 11/05/2020 y hasta el 11/08/2020 inclusive. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 08 de mayo de 2020.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 123/2020 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal art. 7, art. 14 inc. a, art. 15, art. 16, art. 26 inc. 14 inc. 16, inc. 17, art. 29, 
art. 30, art. 115 inc. 22, inc. 23, sgtes y cctes.; la Ordenanza N° 1083/2020; Resoluciones del DEM N° 088/2020, N° 
097/2020, N° 104/2020, Nº 105/2020, Nº 107/2020, N° 111/2020, N° 113/2020, Nº114/2020, Nº118/2020 y demás 
resoluciones complementarias; el Código de Falta Municipal; Estatuto del Empleado Público Ley Provincial N° 4067 
con sus modificatorias; Código Penal Argentino arts. 205 y 239, sgtes. y cctes.; la Ley Nº 27.541 LEY DE 
SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA; 
Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 260 del 12 de marzo de 2020, su modificatorio N° 287 del 17 de marzo de 
2020, N° 297 del 20 de marzo de 2020 “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, N° 325 del 31 de marzo, N° 
355 del 11 de abril de 2020, N° 408 del 26 de abril del 2020 y Decreto N° 459/2020 del 10 de mayo; la Constitución 
Provincial art. 225 sgtes. y cctes.; el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 507/2020, N° 527/2020, N° 650/2020 
y N° 697/2020; demás normativas que se dicten en consecuencia; y la Emergencia Sanitaria estando en 
vulnerabilidad la salud de todos los virasoreños; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto del Presidente de la Nación, determina la prórroga del Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio hasta el 24 de mayo 2020 inclusive. En la provincia se siguen con este lineamiento, por consecuencia 
en el municipio acompañaremos con la seriedad y responsabilidad del caso. 
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Que estamos en camino de la fase cuatro (4) del COVID19, que determina la apertura de más rubros y 
actividades, con más gente en circulando con resultado del 75% activo en todos sus niveles, y como se viene 
trabajando, el resultado es visible, exceptuando CABA y AMBA, el país está habilitado para más actividades 
esenciales.  

Que del discurso del gobernador, Gustavo Valdés, esta etapa rige hasta el 24 de mayo, y se permite a 
los menores de 14 años lugares y horarios específicos para actividad, al igual que los mayores de edad. Reitera  las 
limitaciones del distanciamiento social, y habilita la práctica de deportes individuales. Dijo Valdés, “Corrientes se 
mantiene estable en el porcentaje de actividad que va teniendo, y vemos que a nivel país esta cifra se va 
incrementando”.  

Que las actividades comerciales e industriales cuentan con un gran abanico de excepciones al ASPO, 
seguir con los protocolos y sus respectivas medidas sanitarias van a permitir una intervención responsable y segura. 
Esto da pie a que el Presidente como el Gobernador continúen las políticas abiertas de consenso, pero salud por 
sobre todo, al igual que hacemos nosotros desde este gobierno municipal. Estas actividades son el motor de 
Virasoro, vamos a seguir impulsando progreso y desarrollo, la pandemia es un obstáculo temporal, aprendemos de 
esto y sirve para que el trabajo sea mancomunado. 

Que, según la OMS, a nivel global, uno de cada cinco adultos y cuatro de cada cinco adolescentes 
(entre 11 y 17 años) no realizan suficiente actividad física, y con esta pandemia que vivimos el sedentarismo ha 
llegado a niveles altos. Esto impacta negativamente a los sistemas de salud, se calcula que la inactividad física tiene 
un costo de US$ 54.000 millones en atención de salud directa, el 57% corresponde al sector público y US$14.000 
millones adicionales son atribuibles a la baja productividad. El sistema de salud está teniendo un gran golpe, 
advertido en la etapa de COVID19 (fase 4) que atravesamos es relevante iniciar aperturas de actividades físicas 
respetando las medidas de salubridad, con acción de menores de edad y de mayores de edad, buscando prevenir 
enfermedades y proteger la salud. De a poco vamos a ir liberando más actividades, depende de nosotros, el 
lineamiento será oportuno si así nos comportamos. 

Que, en la Argentina, el 55% de la población es sedentaria (Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 
2013) según Ministerio de Salud de la Nación, y esta crisis ha levantado los niveles. Debido a esto, tomaremos la 
decisión de accionar responsablemente, pidiendo la colaboración a todos. Esta etapa ya depende más de cada uno. 

 “Que aun sin conocer todas las implicancias y particularidades de este nuevo virus y visualizando lo 
que ha ocurrido y sigue ocurriendo en otros países del mundo, deben seguir tomándose decisiones que procuren 
reducir la morbimortalidad y adecuar el sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta. … Que, 
atendiendo a la experiencia reciente y a diferencia de los comportamientos observados en otros países del mundo, 
Argentina ha tomado la decisión de disponer un conjunto de medidas preventivas que fueron instrumentadas 
tempranamente. …Que estas medidas permitieron, por el momento, contener la epidemia por la aparición gradual y 
detección precoz de casos y la implementación de las acciones de control con menor tiempo de evolución, 
registrándose una disminución en la velocidad de propagación y evitando que se verificara la saturación del sistema 
de salud, tal como sucedió en otros lugares del mundo. … Que, en virtud de todo lo expuesto, la presente medida 
prorroga el aislamiento social, preventivo y Obligatorio, a la vez que establece que los Gobernadores y las 
Gobernadoras de las Provincias, podrán decidir excepciones a dicho aislamiento y a la prohibición de circular, al 
personal afectado a determinadas actividades y servicios en determinados Departamentos y Partidos de su 
jurisdicción, siempre que se verifiquen en cada Departamento o Partido comprometido en la excepción, los requisitos 
exigidos por la autoridad sanitaria nacional, cuyo basamento responde a parámetros epidemiológicos y sanitarios, 
con base científica, que se establecen expresamente.” (apartados de DNU Nº 408/2020). 

Que, siguiendo los lineamientos de Provincia y Nación, determinaremos nuevas medidas, con 
protocolos que deberán ser cumplidos bajo apercibimientos y sanciones, cuidarnos es responsabilidad de todos. 

Que la Justicia Federal de la Provincia de TUCUMÁN, en cuanto a la razonabilidad de las medidas 
adoptadas en nuestro país, en el marco del Decreto N° 260/20, ha manifestado que: “…Asimismo, se contempló que 
algunos derechos pueden ser temporalmente suspendidos (como los de circulación y de residencia) y, en 
consecuencia, que su ejercicio puede restringirse, en forma proporcionada y razonable, y por el menor tiempo 
posible, ante la emergencia pública en materia sanitaria que la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra atravesando. 
También se ha considerado que los Estados tienen la prerrogativa de regular de manera temporal el control de los 
movimientos migratorios a lo largo de cada una de sus fronteras, lo que comprende la facultad de restringir el 
ingreso al territorio nacional cuando se determine fundadamente que ello representa una amenaza o riesgo 
relevante para la salud pública o la seguridad”; y en ese mismo orden de ideas sostuvo que: “La medida dispuesta 
responde a la necesidad de garantizar la salud pública frente a circunstancias de inusitadas características, siendo la 
protección de ella una obligación inalienable del Estado.” (C., J. A c/ Estado Nacional - Presidencia de la Nación y 
otro s/ amparo Ley 16.986 – Cámara Federal de Tucumán - 11/04/2020). 

“Que el DNU 297/20, correlativo a las ordenes legales establece que los municipios dictarán las 
medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto, como delegados del gobierno federal, 
conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional, en ejercicio de sus competencias propias. Que 
atento al análisis de los Decreto y demás normas mencionadas y aplicables, y los cambios cotidianos por esta 
pandemia, se establecen estas medidas que se reputan conocidas por toda la población, no pudiendo aducir su 
desconocimiento ante esta situación mundana que se atraviesa, y junto al Concejo Deliberante y demás organismos, 
advertido las facultades de la COM y de la Ordenanza N° 1083/2020 artículo 2°, seremos determinantes en lo 
regulado”. (Resolución DEM  N° 105 /2020). 
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Por todo ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
RESUELVE: 

Artículo 1ro.- PRORRÓGUESE la vigencia de las Resoluciones N° 104/2020, Nº 107/2020 y N°114/2020, hasta el 24 
de mayo de 2020 inclusive, en todos sus términos, en un todo de acuerdo a lo expresando en los Considerandos de 
la presente, sujeto a todas las demás disposiciones municipales reguladas y vigentes mientras dure la pandemia.  
Artículo 2do.- DISPÓNGASE la habilitación y/o autorización hasta el 24 de mayo del 2020, de las siguientes 
personas y actividades. Reiterar el cumplimiento de todas las medidas de salubridad establecidas en los protocolos, 
en caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones.  
1. Comercios: Autorizar a obras sociales y demás rubros comerciales a prestar servicio en los horarios 
comprendidos de 7hs a 20hs, excepto locales de venta de comidas y/o de heladería con servicio de delivery, que se 
extiende el horario hasta las 23hs los días viernes y sábado, y hasta las 22hs. de domingo a jueves, no pudiendo 
desde las 20 horas vender en el comercio. Además de las disposiciones vigentes de salubridad y seguridad, el 
ingreso de personas a los comercios deberá ser sin menores de edad. 
2. Servicio local de mandado puerta a puerta: se autoriza la prestación del servicio, y en el caso que venga de 
un lugar de procedencia considerada como zona de circulación viral por el Ejecutivo Municipal, el prestador del 
servicio debe aislarse con su familia. Se permitirá nueva salida por prestación del servicio, pero en todos los casos la 
familia deberá quedar aislada. 
3. Hoteles y aparts: se autoriza el servicio únicamente para aquellas personas que no provengan de zona de 
circulación viral. Estás zonas el Ejecutivo Municipal la determina por Resolución. Advertido por error involuntario el 
alojamiento de una persona o a varias que provengan de zona de circulación viral, todo el establecimiento quedará 
aislado y únicamente podrá recibir personas que provengan de esas zonas, y debe dar aviso a la autoridad 
municipal, policial y sanitaria. 
4. Disponer de cuatro (4) predios a los efectos de las actividades deportivas y recreativas de caminata y trote, 
que estarán habilitados para todas las personas, y dependiendo del número de finalización del DNI podrán hacer la 
actividad. Par (0, 2, 4, 6 y 8): días martes, jueves y sábado; impar (1, 3, 5, 7 y 9): los días lunes, miércoles y viernes. 
Habrá tres turnos de 10hs a 12hs, de 14hs a 16hs y de 16hs a 18hs.  
5. Pádel, tenis, golf, equitación, remo individual y natación: con turnos y sin vestuarios. No se permite menores 
de edad. Tener registro de personas a disposición de la autoridad competente.  
6. Ciclismo: permitido en toda la ciudad con salida por acceso Sur Ruta Nacional 14, respetando todas las 
medidas de seguridad viales. En caso de hacer la actividad en ruta, debe tener permiso provincial. Par (0, 2, 4, 6 y 
8): días martes, jueves y sábado; impar (1, 3, 5, 7 y 9): los días lunes, miércoles y viernes. 
Referente a los incisos 6 y 7, finalizarán a las 22hs, estando disponible las actividades de lunes a sábado, salvo las 
que son con turnos que podrán realizarse también los días domingos.  
El tenis, pádel, golf, equitación y natación no está permitido en menores de 14 años de edad. 
Artículo 3ro.- Las autorizaciones y habilitaciones son exclusivamente sujeta al cumplimiento de las personas, 
actividades y servicios exceptuados. 
Artículo 4to.- APRUÉBESE y APLÍQUESE los protocolos de Actuación e Intervención de esta Resolución que son 
articulados entre el Ejecutivo Municipal de Gobernador Virasoro, la Mesa de Emergencia Local contemplando 
recomendaciones de las autoridades sanitarias locales, provinciales y nacionales, con un estricto cumplimiento de 
los mismos bajo apercibimientos y sanciones de las normas vigentes. Aquellos protocolos que están vigentes podrán 
ser modificados y su publicación le da el rigor de tal.  
Se anexan los protocolos siendo parte integra de la presente. 
Artículo 5to.- Comuníquese, Publíquese y luego archívese. - 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 11 de mayo de 2020.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 124/2020 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título III, Departamento Ejecutivo Municipal, Capítulo II: Atribuciones y 

Deberes del Intendente, Art. 115°, inciso 6)  concordantes y subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el Honorable Concejo Deliberante ha dictado la Ordenanza Nº 1.085/2020, de fecha 07 de mayo 
de 2020.- 

Que en el Artículo 1º de la misma establece:  “ACEPTAR la DONACIÓN a título gratuito del SEÑOR 
AQUINO JOSÉ DEMETRIO, D.N.I. Nº 11.162.808, del inmueble identificado como Lote C del duplicado de mensura 
Nº 4535-A, inscripto en el RPI de la Provincia bajo folio Real-Matrícula Nº 4557, fecha 19/09/2019, Escritura número 
ciento cuatro, Escribana autorizante Mercedes Rosa Lopez”. 

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- PROMULGAR la Ordenanza Nº 1.085/2020, de fecha 07 de mayo de 2020, en todos sus términos. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 13 de mayo de 2020.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 125/2020 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título III, Departamento Ejecutivo Municipal, Capítulo II: Atribuciones y 

Deberes del Intendente, Art. 115°, inciso 6)  concordantes y subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el Honorable Concejo Deliberante ha dictado la Ordenanza Nº 1.086/2020, de fecha 07 de mayo 
de 2020.- 

Que a través de la misma se establece APROBAR el Convenio Marco de Colaboración Recíproca 
celebrado entre la Municipalidad de Gdor. Virasoro y la Universidad Nacional de Misiones. 

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- PROMULGAR la Ordenanza Nº 1.086/2020, de fecha 07 de mayo de 2020, en todos sus términos. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 13 de mayo de 2020.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 126/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título II Régimen de Licencias, CAPÍTULO II 

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS, b) Para atención de un familiar enfermo, Artículo 132º, concordantes, 
Memorándum de la Dirección de Recursos Humanos, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la Normativa precedentemente referenciada dispone que para la atención de personas que 
integren un mismo grupo familiar y que padezcan una enfermedad que les impida valerse por sus propios medios, se 
concederá al agente licencia con goce íntegro de haberes. 

Que conforme al Memorándum de la Dirección de Recursos Humanos y al certificado médico obrante 
en el legajo de la agente Fernández, Alejandra Raquel D.N.I. Nº 34.161.210, se solicita  treinta (30) días hábiles 
corridos de licencia (con goce de haberes), por atención a un familiar enfermo. 

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR Licencia extraordinaria para atención de un familiar enfermo con goce íntegro de haberes, 
a la agente municipal FERNANDEZ, ALEJANDRA RAQUEL D.N.I. Nº 34.161.210, Legajo Nº 838, por el término de 
treinta (30) días hábiles corridos, a partir del día de la fecha  y hasta el 25/06/2020 inclusive. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 14 de mayo de 2020.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 127/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título II Régimen de Licencias, CAPÍTULO II 

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS, b) Para atención de un familiar enfermo, Artículos  132, 133 y 162, concordantes, 
Memorándum de la Dirección de Recursos Humanos, y 
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CONSIDERANDO: 
Que la Normativa precedentemente referenciada dispone que para la atención de personas que 

integren un mismo grupo familiar y que padezcan una enfermedad que les impida valerse por sus propios medios, se 
concederá al agente licencia con goce íntegro de haberes. 

Que conforme al Memorándum de la Dirección de Recursos Humanos, a los certificados médicos 
obrantes en el legajo de la agente Herrera, Claudia Mabel D.N.I. Nº 25.602.991, y que el familiar se encuentra 
internado en la ciudad  de Corrientes, se solicita prórroga de treinta (30) días hábiles corridos de licencia (con goce 
de haberes), por atención a un familiar enfermo. 

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR Licencia extraordinaria para atención de un familiar enfermo con goce íntegro de haberes, 
a la agente municipal HERRERA, CLAUDIA MABEL D.N.I. Nº 25.602.991, Legajo Nº 721, por el término de treinta 
(30) días hábiles corridos, con retroactividad al 06/05/2020 y hasta el 17/06/2020 inclusive. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 14 de mayo de 2020.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 128/2020 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título Primero: Atribuciones y Deberes del Municipio, la Ordenanza Nº 

1.016/18, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que ante el plan de obras públicas que viene realizando la Secretaría de Desarrollo Territorial, Obras 
y Servicios Públicos, se ha decidido llevar adelante  mediante la modalidad de Concurso de Precios por el  servicio 
de entoscado de calles. 

Que la Ordenanza Nº 1.016/18 determina los montos y las categorías para la Contratación y 
Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Municipio.  

Que se han cursado las invitaciones y se han recepcionado varias ofertas, resultando la oferta más 
conveniente la presentada por Forestal Doña Nélida S.R.L. CUIT 30-71495685-6, teniendo en cuenta el  precio y la 
calidad del servicio, es la que se ajusta a las necesidades requeridas por la Secretaría interviniente. 

Que corresponde dictar el acto administrativo siguiendo los lineamientos de transparencia y 
mecanismos internos de Contrataciones que realiza el Municipio, tendiente a la adjudicación de la presente 
Contratación por la Vía del Concurso de Precios para la realización de la obra a ejecutarse descripta 
precedentemente.   
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- ADJUDICAR  el presente Concurso de Precios a favor de FORESTAL DOÑA NELIDA S.R.L., CUIT 30-
71495685-6 con domicilio en Parcela 1 Lote LL Mensura 2020Z 0 – Paraje Santa Tecla Cué- Ituzaingó (Corrientes), 
por el servicio de entoscado de cincuenta  (50) cuadras, a razón de Pesos Sesenta y cinco mil ($65.000,00) cada 
cuadra, precio total final Pesos Tres  millones doscientos cincuenta mil  ($ 3.250.000,00.-). 
Artículo 2do.- SUSCRIBIR el pertinente Contrato. 
Artículo 3ro.- Imputar al Presupuesto vigente, Partida a corresponder. 
Artículo 4to.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 14 de mayo de 2020.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 129/2020 

VISTO: 
La Ley N° 4067 Estatuto del Empleado Público, Capítulo XII: Cese o egreso, Artículo 70, Inciso e), y 

 
CONSIDERANDO: 

Que el día 21 de mayo de 2020 se produce el deceso del Agente Municipal Cayetti, Luis Gustavo 
D.N.I. Nº 11.576.378. 
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Que teniendo en cuenta el Acta de Defunción se procede a cumplimentar con las normas 
administrativas vigentes.  

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- DAR de BAJA al Agente Municipal Cayetti, Luis Gustavo, D.N.I. Nº 11.576.378, por fallecimiento a 
partir del día 21 de mayo de 2020.  
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 22 de mayo de 2020.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 130/2020 

VISTO: 
La Carta Orgánica  en sus articulados, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que por motivos de fuerza mayor el Señor Intendente Municipal Lic. EMILIANO FERNÁNDEZ 
RECALDE debe trasladarse a la ciudad de Corrientes, donde realizará diversos trámites ante Organismos 
Gubernamentales de la Provincia. 

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- DEJAR a CARGO de la Administración Municipal al Señor Vice-Intendente Dr. DARÍO SEBASTIÁN 
GONZÁLEZ,  D.N.I. Nº 30.826.984, el día de la fecha y mientras dure la ausencia del Sr. Intendente Municipal Lic. 
EMILIANO FERNÁNDEZ RECALDE D.N.I.N°30.826.862. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 26 de mayo de 2020.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN N° 131/2020 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal art. 7, art. 14 inc. a, art. 15, art. 16, art. 26 inc. 14 inc. 16, inc. 17, art. 29, 

art. 30, art. 115 inc. 22, inc. 23, sgtes y cctes.; la Ordenanza N° 1083/2020; Resoluciones del DEM N° 088/2020, N° 
097/2020, N° 104/2020, Nº 105/2020, Nº 107/2020, N° 111/2020, N° 113/2020, Nº114/2020, Nº118/2020, N° 
123/2020 y demás resoluciones complementarias; el Código de Falta Municipal; Estatuto del Empleado Público Ley 
Provincial N° 4067 con sus modificatorias; Código Penal Argentino arts. 205 y 239, sgtes. y cctes.; la Ley Nº 27.541 
LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
PÚBLICA; Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 260 del 12 de marzo de 2020, su modificatorio N° 287 del 17 de 
marzo de 2020, N° 297 del 20 de marzo de 2020 “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, N° 325 del 31 de 
marzo, N° 355 del 11 de abril de 2020, N° 408 del 26 de abril del 2020 y Decreto N° 459/2020 del 10 de mayo; la 
Constitución Provincial art. 225 sgtes. y cctes.; el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 507/2020, N° 527/2020, 
N° 650/2020 y N° 697/2020; demás normativas que se dicten en consecuencia; y la Emergencia Sanitaria estando 
en vulnerabilidad la salud de todos los virasoreños; y; 
 
CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto del Presidente de la Nación, determina la prórroga del Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio hasta el 07 de junio 2020 inclusive. En la provincia se siguen con este lineamiento, por consecuencia 
en el municipio acompañaremos con la seriedad y responsabilidad del caso. 

Que estamos en camino de la fase cinco (5) del COVID19, que determina la apertura de más rubros y 
actividades, con más gente en circulando activando los mercados, y como se viene trabajando, el resultado es 
visible, exceptuando CABA y AMBA, la Argentina está habilitado para más actividades que se consideran 
esenciales.  

Que, del discurso del gobernador, Gustavo Valdés, esta etapa rige hasta el 07 de junio del 2020, 
debiendo tomar conciencia y responsabilidad de estas nuevas aperturas, e “insistió en que se continúe con el uso 
del barbijo, distanciamiento social e higiene de manos”.  
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Que, debemos valorizar el cumplimiento del rubro gastronómico y de los gimnasios, se han portado 
acorde a la situación, y a ello amerita que resolvamos su situación y darle un giño para que trabajen respetando los 
protocolos y medidas de bioseguridad. 

“Que aun sin conocer todas las implicancias y particularidades de este nuevo virus y visualizando lo 
que ha ocurrido y sigue ocurriendo en otros países del mundo, deben seguir tomándose decisiones que procuren 
reducir la morbimortalidad y adecuar el sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta. … Que, 
atendiendo a la experiencia reciente y a diferencia de los comportamientos observados en otros países del mundo, 
Argentina ha tomado la decisión de disponer un conjunto de medidas preventivas que fueron instrumentadas 
tempranamente. …Que estas medidas permitieron, por el momento, contener la epidemia por la aparición gradual y 
detección precoz de casos y la implementación de las acciones de control con menor tiempo de evolución, 
registrándose una disminución en la velocidad de propagación y evitando que se verificara la saturación del sistema 
de salud, tal como sucedió en otros lugares del mundo. … Que, en virtud de todo lo expuesto, la presente medida 
prorroga el aislamiento social, preventivo y Obligatorio, a la vez que establece que los Gobernadores y las 
Gobernadoras de las Provincias, podrán decidir excepciones a dicho aislamiento y a la prohibición de circular, al 
personal afectado a determinadas actividades y servicios en determinados Departamentos y Partidos de su 
jurisdicción, siempre que se verifiquen en cada Departamento o Partido comprometido en la excepción, los requisitos 
exigidos por la autoridad sanitaria nacional, cuyo basamento responde a parámetros epidemiológicos y sanitarios, 
con base científica, que se establecen expresamente.” (apartados de DNU Nº 408/2020). 

Que, siguiendo los lineamientos de Provincia y Nación, determinaremos nuevas medidas, con 
protocolos que deberán ser cumplidos bajo apercibimientos y sanciones, cuidarnos es responsabilidad de todos. 

Que la Justicia Federal de la Provincia de TUCUMÁN, en cuanto a la razonabilidad de las medidas 
adoptadas en nuestro país, en el marco del Decreto N° 260/20, ha manifestado que: “…Asimismo, se contempló que 
algunos derechos pueden ser temporalmente suspendidos (como los de circulación y de residencia) y, en 
consecuencia, que su ejercicio puede restringirse, en forma proporcionada y razonable, y por el menor tiempo 
posible, ante la emergencia pública en materia sanitaria que la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra atravesando. 
También se ha considerado que los Estados tienen la prerrogativa de regular de manera temporal el control de los 
movimientos migratorios a lo largo de cada una de sus fronteras, lo que comprende la facultad de restringir el 
ingreso al territorio nacional cuando se determine fundadamente que ello representa una amenaza o riesgo 
relevante para la salud pública o la seguridad”; y en ese mismo orden de ideas sostuvo que: “La medida dispuesta 
responde a la necesidad de garantizar la salud pública frente a circunstancias de inusitadas características, siendo la 
protección de ella una obligación inalienable del Estado.” (C., J. A c/ Estado Nacional - Presidencia de la Nación y 
otro s/ amparo Ley 16.986 – Cámara Federal de Tucumán - 11/04/2020). 

“Que el DNU 297/20, correlativo a las ordenes legales establece que los municipios dictarán las 
medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto, como delegados del gobierno federal, 
conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional, en ejercicio de sus competencias propias. Que 
atento al análisis de los Decreto y demás normas mencionadas y aplicables, y los cambios cotidianos por esta 
pandemia, se establecen estas medidas que se reputan conocidas por toda la población, no pudiendo aducir su 
desconocimiento ante esta situación mundana que se atraviesa, y junto al Concejo Deliberante y demás organismos, 
advertido las facultades de la COM y de la Ordenanza N° 1083/2020 artículo 2°, seremos determinantes en lo 
regulado”. (Resolución DEM  N° 105 /2020). 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- PRORRÓGUESE la vigencia de las Resoluciones N° 088/2020, N° 097/2020, N° 104/2020, Nº 
107/2020, N°114/2020 y N° 123/2020, hasta el 07 de junio de 2020 inclusive, en todos sus términos, en efecto y en 
un todo de acuerdo a lo expresando en los Considerandos. La misma se encuentra sujeto a todas las demás 
disposiciones municipales vigentes mientras dure la pandemia.  
Artículo 2do.- DISPÓNGASE la habilitación y/o autorización desde el día 27 de mayo, de las siguientes personas y 
actividades hasta el 07 de junio del 2020. Reiterar, bajo pasibles sanciones emanadas de las normas, el 
cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad establecidas en los protocolos y acatar las resoluciones.  
1. Gastronómicos y bares: únicamente se permitirá el cincuenta por ciento (50%) de su ocupación, sin servicio 
de barra y con turno. En el local únicamente cuatro (4) personas por mesa con dos (2) metros de distancia entre una 
y otra mesa. Solicitar en la municipalidad de visita de los inspectores para determinar los espacios disponibles y 
ajustarse al protocolo, de lo contrario no podrán abrir los locales. Es obligatorio un libro de registros de comensales, 
éste deberá ser exhibido a los inspectores y/o autoridad competente cuando así lo requieran. El servicio finalizará a 
las 00hs, podrá ser de lunes a lunes.   
2. Comercios: continuarán su actividad en los horarios comprendidos de 7hs a 20hs, excepto heladerías con 
servicio de delivery, que se extiende el horario hasta las 00hs, no pudiendo desde las 20 horas vender en el 
comercio. El ingreso de personas a los comercios deberá ser sin menores de edad. 
3. Encuentros sociales: los días sábados se permitirá reuniones con amigos y domingo con familiares. Para 
ambos casos un máximo de 10 personas con los recaudos de bioseguridad. 
Los enunciados en el inc. 1, que cuenten con servicio de delivery, el mismo se extenderá hasta las 00hs., 
prohibiéndose la venta de bebidas alcohólicas. 
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Artículo 2do bis. - DISPÓNGASE la habilitación y/o autorización desde el día 01 de junio hasta en 07 de junio 
inclusive, de los gimnasios y pilates en el horario comprendido de las 7hs a 23hs., de lunes a sábado, con turnos y 
registro de alumnos, respetando el protocolo. Solicitar a la municipalidad los permisos previa inspección del lugar, 
bajo apercibimiento de ley.  
Artículo 3ro. - Las autorizaciones y habilitaciones son exclusivamente sujeta al cumplimiento de las personas, 
actividades y servicios exceptuados. En caso de incumplimiento podrán incurrir en las sanciones, a excepción del 
inc. 3 del art.2do., de: 
a) MULTA de cien (100) litros a mil (1.000) litros de combustible nafta súper del mayor precio valor unitario por 
litro de estación de servicio de 100km a la redonda de YACIMIENTOS PETROLIFICOS FISCALES (YPF), aplicado 
al momento del pago. 
b) CLAUSURA de hasta treinta (30) días e inhabilitación de hasta noventa (90) días. 
Artículo 4to.- APRUÉBESE y APLÍQUESE los protocolos de Actuación e Intervención de esta Resolución que son 
articulados entre el Ejecutivo Municipal de Gobernador Virasoro, la Mesa de Emergencia Local contemplando 
recomendaciones de las autoridades sanitarias locales, provinciales y nacionales, bajo apercibimientos de las 
normas vigentes.  
Se anexan los protocolos siendo parte integra de la presente en referencia al art. 2 inc. 1 y art. 2 Bis. 
Artículo 5to.- DEJAR sin efecto cualquier resolución municipal en el articulado correspondiente siempre que se 
contraponga a la presente. 
Artículo 6to.- Comuníquese, Publíquese y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 26 de mayo de 2020.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 132/2020 

VISTO: 
La Resolución Nº 130/2020 del Departamento Ejecutivo Municipal, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que a través de la Resolución mencionada en el Visto,  la Administración Municipal quedó a cargo del 
Sr. Vice Intendente Dr. Darío  Sebastián  González,  en virtud de la ausencia del Sr. Intendente Municipal Lic. 
Emiliano Fernández Recalde. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- REINTEGRASE a sus funciones el Sr. Intendente Municipal, Lic. Emiliano Fernández Recalde D.N.I. 
N°30.826.862, a partir de las dieciocho (18) horas del día 26/05/2020. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 27 de mayo de 2020.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 133/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título I, Capitulo X OBLIGACIONES, Art. 66º inciso a) 

y b), en concordancia con los Arts. 67º, 199º, 200º y 203º; Dictamen de Asesoría Legal, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el objeto del Dictamen  de Asesoría Legal es dar respuesta y curso correspondiente al informe 
formulado por la Dirección de Recursos Humanos sobre la conducta del personal dependiente de este Municipio 
Sra. NOBLE, VANESA ITATI, D.N.I. Nº 32.733.939. 

Que la mencionada Dirección solicita la aplicación de una medida ejemplificadora, como consecuencia 
del Memorándum de la Directora de Bromatología y Zoonosis, donde se informa la conducta irresponsable de la 
agente mencionada. 

Que por lo expuesto  y luego del análisis efectuado,  se encuentran dadas las condiciones fácticas y 
jurídica/institucional para proceder a la aplicación de medidas correctivas del personal nombrado, debiendo 
disponerse a criterio de la Asesoría Legal, apercibimiento y el cumplimiento de treinta (30) horas extras,  dictándose 
el acto administrativo correspondiente,  a los fines de regularizar la situación y dar seguridad jurídica a la relación 
entre administrado y administración. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal luego de analizar la situación planteada, considera 
procedente aplicar las medidas disciplinarias pertinentes. 
Por todo ello: 
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EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- APERCIBIR a la Agente Municipal Sra. NOBLE, VANESA ITATI, D.N.I. Nº 32.733.939, Leg. Nº 711, por 
incumplimiento  de  la Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título I, Capitulo X OBLIGACIONES, Artículo 66º 
inciso a) y b), en concordancia con Artículos 67º, 199º, 200º y 203º. 
Artículo 2do.- DISPONER el cumplimiento de treinta (30) horas extras en el periodo que disponga la Directora de 
Bromatología y Zoonosis, como medida correctiva ante la conducta irresponsable de la misma.  
Artículo 3ro.- NOTIFICAR lo resuelto al Agente para su conocimiento e incluir una copia de la presente en su  legajo. 
Artículo 4to.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 29 de mayo de 2020.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 134/2020 

VISTO: 
El Decreto Nº 703 de fecha 30 de abril de 2020 del Poder Ejecutivo Provincial, Ley Provincial Nº 6528,   

y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la Ley Provincial Nº 6528 declara la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia de 
Corrientes, debido a la situación epidemiológica producida por la enfermedad denominada “Dengue” y COVID-19, y 
a fin de proteger la salud, se han tomado medidas como “aislamiento, social, preventivo y obligatorio”, de la 
población. 

Que el Gobierno Provincial en el marco de las medidas económicas, sociales, de seguridad, sanitarias 
y de prevención ha tomado la decisión de asistir financieramente a todos los Municipios. 

Que a través del Decreto P.E.P Nº 703, se otorga a las Municipalidades de la Provincia de Corrientes, 
un Aporte No Reintegrable, en concepto de apoyo económico, con cargo de oportuna y documentada rendición ante 
el Tribunal de Cuentas de la Provincia. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES, 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- INCORPÓRASE al Presupuesto vigente Aporte No Reintegrable provisto por Decreto P.E.P Nº 703,  de 
fecha 30 de abril de 2020, la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA  Y UN MIL 
OCHENTA CON SEIS CENTAVOS ($ 4.251.080,06), con cargo de oportuna y documentada rendición ante el 
tribunal de Cuentas de la Provincia. 
Artículo 2do.- AFECTESE a la Cuenta Ingresos: Aporte Provincia Ctes No Reintegrable  4.2.2.01. 
Artículo 3ro.- AFECTESE a la Cuenta Egresos: Aportes Provincia de Ctes. No Reintegrable 5.1.2.7. 
Artículo 4to.- Comuníquese, Publíquese, dese al B.O.M y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 29 de mayo de 2020.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN N° 135/2020 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal art. 7, art. 14 inc. a, art. 15, art. 16, art. 26 inc. 14 inc. 16, inc. 17, art. 29, 

art. 30, art. 115 inc. 22, inc. 23, sgtes y cctes.; la Ordenanza N° 1083/2020; Resoluciones del DEM N° 088/2020, N° 
097/2020, N° 104/2020, Nº 105/2020, Nº 107/2020, N° 111/2020, N° 113/2020, Nº114/2020, Nº118/2020, N° 
123/2020, N° 131/2020 y demás resoluciones complementarias; el Código de Falta Municipal; Estatuto del Empleado 
Público Ley Provincial N° 4067 con sus modificatorias; Código Penal Argentino arts. 205 y 239, sgtes. y cctes.; la 
Ley Nº 27.541 LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA PÚBLICA; Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 260 del 12 de marzo de 2020, su modificatorio 
N° 287 del 17 de marzo de 2020, N° 297 del 20 de marzo de 2020 “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, N° 
325 del 31 de marzo, N° 35 5 del 11 de abril de 2020, N° 408 del 26 de abril del 2020, Decreto N° 459/2020 del 10 
de mayo y Decreto N° 493/2020 del 24 de mayo; la Constitución Provincial art. 225 sgtes. y cctes.; el Decreto del 
Poder Ejecutivo Provincial N° 507/2020, N° 527/2020, N° 650/2020 y N° 697/2020; demás normativas que se dicten 
en consecuencia; y la Emergencia Sanitaria estando en vulnerabilidad la salud de todos los virasoreños; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto del Presidente Alberto Ángel Fernández, prorroga el Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio hasta el 07 de junio 2020 inclusive. Que desde el 20 de marzo a la fecha se establecen políticas para 
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salvaguardar la situación actual, y los gobiernos provinciales y municipales cumplen un fundamental trabajo de 
cuidado con la responsabilidad de los habitantes. 

Que esta situación deja muchos saberes, se aprende día a día y genera un cambio social y cultural en 
la población. Muchas de las medidas adoptadas son beneficiosas para la salud, como el distanciamiento social y las 
recomendaciones de bioseguridad, pero a medida que se avanza en excepciones del ASPO vamos corriendo otros 
riesgos, por eso el Estado debe estar y seguir estando presente en las actuaciones y decisiones que vienen de los 
mandatarios.  

Que al pasar a una nueva fase (5) del COVID19 implica más actividades y más servicios a disposición 
de la población, que debe entenderse que esto es por la responsabilidad que ha llevado cada provincia y ciudad 
para estar donde está. 

Que la municipalidad de Gdor. Virasoro a comienzo de este flagelo redujo de actividad administrativa, 
sin dejar de prestar los servicios esenciales para la comunidad, tan así que personal ha quedado abocado a ello y 
funcionarios han trabajado a la par para contener la realidad de COVID19 y DENGUE. 

Que se han establecido mecanismos de acción y se ha regulado bajo normativas del ejecutivo 
municipal los servicios a prestar y las actividades que quedan excepcionadas, decisiones tomadas con la Mesa de 
Emergencia Local donde intervienen órganos del estado e instituciones varias. Asimismo, hemos dispuesto 
restricciones garantizando los derechos constitucionales, priorizando la salud por sobre todas las medidas. Advertido 
la cuestión mundial, se armaron dos hospitales de campaña que a la fecha no se han utilizados. 

Que, con la acción del Estado municipal, se actuó en conjunto con las fuerzas de seguridad y 
autoridades sanitarias, se enlazan opiniones y resuelven temas inmediatos protegiéndonos del COVID19 y del 
DENGUE. Esto va desde el seguimiento de los aislados por venir de zonas declaradas como zonas de circulación 
viral, sea con el trabajo en Ruta a efectos de filtrar personas con intenciones dudosas a pesar de su actividad de 
excepción, hasta proveer de comida (almuerzo y cena) a los camioneros cuando eran los más rechazados por estar 
atravesando caminos llevando lo esencial a cada punto del país.  

Que dispusimos demás medidas de seguridad para evitar inconvenientes de algunos irresponsables o 
curiosos, como ser horarios para circular con la debida autorización provincial y nacional, se han vallado algunos 
accesos a barrios por la Av. San Martin, se establecieron controles nocturnos en conjunto con la policía y 
Gendarmería Nacional, se inspeccionaron comercios bajo la línea de control de precios de productos por quienes 
pretendían aprovecharse de esta realidad, como también medidas de bioseguridad con las recomendaciones de la 
OMS.  

Que se capacitó al personal de salud municipal, se ha dado todas las herramientas para que puedan 
seguir atendiendo a pacientes a pesar de la pandemia. Continuamos entregando bolsas de alimentos a las familias 
más vulnerables, entrega de la mercadería a celiacos, casa por casa se llevó el almuerzo a aquellas familias quienes 
sus hijos iban a los comedores. Entre tantas otras acciones más, se elaboraron todos los protocolos con la Mesa de 
Emergencia, sea para industria, transporte, comercios, profesionales, etc., en consenso buscando el equilibro que 
necesitamos. 

Que el accionar inmediato ha permitido contener la pandemia registrándose una disminución de la 
propagación en Argentina habiéndose evitado el colapso del sistema sanitario. 

Que a todos estos efectos la administración pública municipal presto servicios con personal y en 
horarios reducidos, se desglosa de las Resoluciones dictadas oportunamente, datan del 20 de marzo del año 
corriente, y con gran esfuerzo se han abonados los salarios y contratos firmados. 

Que, a los fines estipulados en el considerando precedente, la protección económica desplegada se 
vio plasmada a través de distintos instrumentos. Entre las políticas desarrolladas para proteger el ingreso de las 
familias y la viabilidad de las empresas se destacan: la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el 
crédito a tasa cero para las trabajadoras y los trabajadores independientes registrados y la postergación o reducción 
de los aportes patronales, así como un salario complementario, en el caso del programa para la asistencia a las 
empresas y el trabajo (ATP). A estas políticas de sostenimiento de los ingresos se sumó el pago de bonos 
especiales para los sectores más vulnerables (AUH, AUE, jubilados que cobran el mínimo haber jubilatorio, personas 
con discapacidad, entre otros) y a los sectores que trabajan cotidianamente para prevenir y contener la expansión de 
la epidemia, como son las trabajadoras y los trabajadores de la salud, de la seguridad y de las fuerzas armadas… 
Que la tasa de letalidad se ha mantenido relativamente estable para Argentina desde el inicio de la pandemia y a la 
fecha es de 4,2% y la tasa de mortalidad es de 9,8 por millón, y se mantiene dentro de los países con menor índice 
de mortalidad en la región. (apart. Considerandos  DNU 493). 

“Que aun sin conocer todas las implicancias y particularidades de este nuevo virus y visualizando lo 
que ha ocurrido y sigue ocurriendo en otros países del mundo, deben seguir tomándose decisiones que procuren 
reducir la morbimortalidad y adecuar el sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta. … Que, 
atendiendo a la experiencia reciente y a diferencia de los comportamientos observados en otros países del mundo, 
Argentina ha tomado la decisión de disponer un conjunto de medidas preventivas que fueron instrumentadas 
tempranamente. …Que estas medidas permitieron, por el momento, contener la epidemia por la aparición gradual y 
detección precoz de casos y la implementación de las acciones de control con menor tiempo de evolución, 
registrándose una disminución en la velocidad de propagación y evitando que se verificara la saturación del sistema 
de salud, tal como sucedió en otros lugares del mundo. … Que, en virtud de todo lo expuesto, la presente medida 
prorroga el aislamiento social, preventivo y Obligatorio, a la vez que establece que los Gobernadores y las 
Gobernadoras de las Provincias, podrán decidir excepciones a dicho aislamiento y a la prohibición de circular, al 
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personal afectado a determinadas actividades y servicios en determinados Departamentos y Partidos de su 
jurisdicción, siempre que se verifiquen en cada Departamento o Partido comprometido en la excepción, los requisitos 
exigidos por la autoridad sanitaria nacional, cuyo basamento responde a parámetros epidemiológicos y sanitarios, 
con base científica, que se establecen expresamente.” (apartados de DNU Nº 408/2020). 

Que la Justicia Federal de la Provincia de TUCUMÁN, en cuanto a la razonabilidad de las medidas 
adoptadas en nuestro país, en el marco del Decreto N° 260/20, ha manifestado que: “…Asimismo, se contempló que 
algunos derechos pueden ser temporalmente suspendidos (como los de circulación y de residencia) y, en 
consecuencia, que su ejercicio puede restringirse, en forma proporcionada y razonable, y por el menor tiempo 
posible, ante la emergencia pública en materia sanitaria que la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra atravesando. 
También se ha considerado que los Estados tienen la prerrogativa de regular de manera temporal el control de los 
movimientos migratorios a lo largo de cada una de sus fronteras, lo que comprende la facultad de restringir el 
ingreso al territorio nacional cuando se determine fundadamente que ello representa una amenaza o riesgo 
relevante para la salud pública o la seguridad”; y en ese mismo orden de ideas sostuvo que: “La medida dispuesta 
responde a la necesidad de garantizar la salud pública frente a circunstancias de inusitadas características, siendo la 
protección de ella una obligación inalienable del Estado.” (C., J. A c/ Estado Nacional - Presidencia de la Nación y 
otro s/ amparo Ley 16.986 – Cámara Federal de Tucumán - 11/04/2020). 

“Que el DNU 297/20, correlativo a las ordenes legales establece que los municipios dictarán las 
medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto, como delegados del gobierno federal, 
conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional, en ejercicio de sus competencias propias. Que 
atento al análisis de los Decreto y demás normas mencionadas y aplicables, y los cambios cotidianos por esta 
pandemia, se establecen estas medidas que se reputan conocidas por toda la población, no pudiendo aducir su 
desconocimiento ante esta situación mundana que se atraviesa, y junto al Concejo Deliberante y demás organismos, 
advertido las facultades de la COM y de la Ordenanza N° 1083/2020 artículo 2°, seremos determinantes en lo 
regulado”. (Resolución DEM  N° 105 /2020). 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- REESTABLECER, desde el 01 de junio del 2020, todos los servicios de la administración pública 
municipal en el marco de la pandemia mundial COVID19 y DENGUE, garantizando los derechos de los trabajadores 
y sujeto a los deberes de las partes, en un todo como consecuencia del Visto y  Considerando de la presente.  
Artículo 2do.- NOTIFICAR por medio de la Dirección de Recursos Humanos al personal municipal de los establecido 
en el artículo precedente. Exceptuar lo establecido a los trabajadores y trabajadoras que estén comprendidas en 
alguno de los grupos de riesgo definidos por la autoridad sanitaria, como ser: 
a. Personas mayores de 60 años. Quedan exceptuados los que sean considerados personal esencial o estén 
afectados a alguna actividad crítica o de prestación de servicios indispensables. 
b. Embarazadas y madres de hijo/a menores de un año de edad. 
c. Personas con enfermedades respiratorias crónicas (enfermedad pulmonar crónica [EPOC], enfisema 
congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo). 
d. Personas con enfermedades cardíacas (Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y 
cardiopatías congénitas). 
e. Personas con Inmunodeficiencias.  
f. Personas con diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a 
diálisis en los siguientes seis meses.  
Artículo 2do bis.- MANTENER el personal afectado a tareas del COVID19 y DENGUE hasta que las autoridades lo 
determinen. 
Artículo 3ro.- DISPONER de todas las medidas de bioseguridad para el personal sujeto al protocolo de la 
Administración Publica.  
Artículo 4to.- APROBAR y APLICAR el protocolo de Actuación e Intervención de esta Resolución contemplando 
recomendaciones de las autoridades sanitarias locales, provinciales y nacionales. 
Artículo 5to.- ANEXAR el protocolo siendo parte integra de la presente. 
Artículo 6to.- DEJAR sin efecto cualquier resolución municipal en el articulado correspondiente siempre que se 
contraponga a la presente. 
Artículo 7mo.- Comuníquese, Publíquese y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 29 de mayo de 2020. 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 
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                                                                          ESTADO DE TESORERIA Y GASTOS (ART.303  C.O.M.) 
PERIODO: ABRIL DE 2020 

  
Presupuestado 

 
Ejecutado 

 
Variación % 

Total de Recursos   $ 174,040,958.04     $ 127,386,877.70  -27% 

Ingresos Corrientes de Jurisdicción Municipal   $   31,448,439.13     $   21,826,022.00  -31% 

Recolección, limpieza y cons. Via publica   $     3,505,389.63     $     3,912,697.00  12% 

Derecho de Inspecc, reg. y serv de Contralor   $     8,124,958.05     $     5,923,439.00  -27% 

Terminal de Ómnibus   $     1,778,714.25     $        945,301.00  -47% 

Carnet de conducir   $        783,453.82     $        476,970.00  -39% 

Tasa de Cementerio   $        480,287.95     $        737,049.00  53% 

Tasa Int. Insp. Sanit./Brom.   $     1,161,631.79     $     1,076,153.00  -7% 

Tasa espacio aereo   $        611,593.38     $                -    -100% 

Tasa Inmob.   $     1,076,918.76     $        799,746.00  -26% 

Tasa Automotor   $     9,781,956.92     $     8,213,868.00  -16% 

Descuentos s/ resolución   $     1,927,748.35     $     1,869,210.00  -3% 

Canon transf. Cloacas   $     1,303,436.96     $               -  100% 

Permisos de Locaciones y conc.   $        572,748.55     $        419,270.00  -27% 

Otros conceptos   $     4,195,097.41     $     1,190,739.00  -72% 

Ingresos Corrientes de otras jurisdicciones   $ 130,469,022.33     $   96,790,905.00  -26% 

Ingresos de Jurisdicción Provincial   $   22,623,648.33     $   18,406,926.00  -19% 

Ingresos de Jurisdicción Federal   $ 107,845,374.00     $   78,383,979.00  -27% 

Ingresos No Corrientes   $   12,123,496.58     $     8,769,950.70   -28% 

Ingresos de Coparticip. Esp. Prov. 1%   $     7,248,279.00     $     5,351,986.00    -26% 

Otros Ingresos   $     1,875,217.58     $          77,846.00  -96% 

Conv. Sect. Nac. Niñez, Adol. y Familia   $               -      $        340,118.70  - 

Anticpo Copartic. Emergencia Sanitaria   $     3,000,000.00     $     3,000,000.00  0% 

Total de Erogaciones Corrientes y No Ctes.   $ 171,040,958.08  $ 112,057,218.00  34.49% 

Sueldos +C.S. (Pers. Perm.)  $   46,429,572.38  $   32,278,515.00  30% 

Sueldos +C.S. (Pers. Transit.)  $   26,097,588.69  $   25,511,849.00  2% 

Certificaciones  $     5,067,875.76  $     2,923,175.00  42% 

Administrac. Gubern.  $     4,114,941.73  $     3,769,264.00  8% 

Politicas Sociales  $   11,995,107.94  $     6,211,681.00  48% 

Secretaria de Moderniz. e Inf. Urbana   $    27,804,636.63  $     7,918,692.00  72% 

Obras C/ 1% Adic.  $      7,248,279.00  $     2,166,667.00  70% 

Otros Egresos no Ctes.  $      1,875,217.58  $     1,014,279.00  46% 

Defensoría del Pueblo  $         809,587.31  $        700,649.00  13% 

Tribunal de  Cuenta Municipal   $       1,619,174.61  $     1,621,055.00  0% 

Honorable  Cons. Deliberante   $       4,485,988.90  $     5,908,099.00  -31.7% 

Central de Monitoreo  $       2,800,000.00  $     2,397,271.00  14% 

Erogaciones de Capital  $       1,591,666.67  $        590,252.00  63% 

Servicios 
 

 $       9,364,714.61  $     7,132,779.00    24% 

Transf. al Sector Privado  $       1,634,587.31  $        294,583.00  82% 

Crédito Adicional  $       1,619,174.61  $                -  100% 

Política Educacional  $       3,519,066.67  $     2,403,422.00  31.7% 

mailto:intendencia@virasoro.gob.ar
http://www.virasoro.gob.ar/


B O L E T I N  O F I C I A L  M U N I C I P A L  
 

 

20 
 

Av. Lavalle 2505 (3342) Gdor. Virasoro Ctes. 
Teléfono: (03756) 482933 Fax 481619 

intendencia@virasoro.gob.ar 
www.virasoro.gob.ar 

 

Cultura 
 

 $       2,768,560.00  $     1,666,779.00  40% 

Bienes de Consumo  $       2,158,000.00  $     1,595,885.00  26% 

Otros egresos Ctes.  $       8,037,217.67  $     5,952,322.00  26% 
 

                        C.P.N. Cristina Alicia Elegeda                                                        Lic. Emiliano Fernández Recalde 
                     Secretaria de Economía y Finanzas                                                        Intendente Municipal 
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