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ORDENANZA N° 1.092/2020.- 
 
VISTO: 

El Título I: Atribuciones y Deberes del Municipio, Capítulo V- Políticas Públicas, Artículo 46° de la 
Carta Orgánica Municipal; y 
CONSIDERANDO: 

QUE el  Congreso de la Nación ha sancionado la Ley Nº 27.499, “Ley MICAELA” de Capacitación 
Obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que integran los tres 
Poderes del Estado. 

QUE la Provincia de Corrientes en el mes de Marzo del corriente año 2020, hizo su adhesión a dicha 
Ley. 

QUE esta legislación surge de un trágico hecho que todos recordamos, cuando la joven Micaela 
García, de la ciudad de Gualeguaychu, Provincia de Entre Ríos fue víctima de femicidio. 

QUE nuestra localidad no escapa al flagelo de esta problemática, en 2019 tuvimos el femicidio de 
Perla Maricel Zelaya, por el que se sigue pidiendo justicia. 

QUE es responsabilidad del estado garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres. 
QUE el Honorable Concejo Deliberante no puede permanecer ajeno ante tales circunstancias, a 

buscar  las medidas necesarias y pertinentes para tratar de  erradicar este tipo de problemática social, la violencia en 
contra la mujer en los diversos ámbitos. 
Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE GDOR. VIRASORO – CORRIENTES 

ORDENA: 
ARTICULO 1°: ADHÍERASE el Municipio de Gdor. Virasoro, Corrientes a la Ley Nacional Nº 27.499; “LEY MICAELA” 
de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se 
desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquías en los tres Poderes del Estado. 
ARTICULO 2°: El Departamento Ejecutivo Municipal con la colaboración de todas sus áreas pertinentes será el 
responsable de garantizar, promover y fortalecer institucional e interinstitucionalmente la implementación de las 
capacitaciones obligatorias en género y violencia, dirigidas a autoridades, funcionarios/as y agentes del Estado en 
todos los ámbitos en que tales desarrollen sus relaciones con otros/as trabajadores y trabajadoras de la función 
pública y con los ciudadanos y ciudadanas de la localidad, debiendo velar por la sostenibilidad de la capacitación. 
ARTICULO 4°: Comuníquese, Publíquese, dese al B.O.M, y  luego Archívese. 

Gdor. Virasoro, Corrientes, 04 de Junio de 2020.- 
 

                                      Ana María Ríos                                                           Walter Maximiliano Castillo 
                                      a/c Secretaria                                                                         Presidente 

    
ORDENANZA N° 1.093/2020.- 

VISTO: 
El Artículo 87º, Inciso 14 y 65; de la Carta Orgánica Municipal, Ordenanzas vigentes, y 

CONSIDERANDO: 
Que el Jardín de Infantes IPP86 “Osito Cariñoso”, ubicado en calle Gogo Navajas entre Av. San Martín 

y Remedios de Escalada, propiedad de la Sra. Benítez María Rosa y el Jardín Maternal “Gotitas de Miel”, ubicado en 
el barrio 325 Viviendas Manzana “P” casa Nº 02, propiedad de la Sra. Rolón Laura María, son instituciones 
educativas y de cuidado que desarrollan sus actividades en nuestra localidad de Gdor. Virasoro. 

Que estas instituciones no solo ayudan a resolver el aspecto social de la incorporación de la mujer a la 
vida laboral, adecuando sus horarios al de las mamas que trabajan, sino que también hacen un aporte valioso, al 
garantizar que el niño esté seguro, con una atención adecuada, estimulando a los niños en su desarrollo, de acuerdo 
a su edad y favoreciendo su proceso de socialización. 

Que ambas instituciones se constituyen también en generadoras de fuentes de empleo para varias 
personas, capacitadas en la atención de los niños. 

Que en los tiempos que corren dada la emergencia sanitaria y epidemiológica reinante, estas 
instituciones no escapan a la problemática económica que se plantea. 

Que este Honorable Cuerpo tiene atribuciones para legislar de modo de brindar apoyo y facilitar a la 
continuidad de estas instituciones que como bien se mencionara contribuyen educativa, social y culturalmente al 
desarrollo de  los niños de nuestra ciudad. 
Por ello:  

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

ORDENA: 
ARTICULO 1º: EXIMIR del pago de Tasas y Servicios municipales, así como de todo otro impuesto que cobre el 
municipio dentro de sus facultades, al Jardín de Infantes IPP86 “OSITO CARIÑOSO”, ubicado en calle Gogo 
Navajas entre Av. San Martín y Remedios de Escalada y al Jardín Maternal “GOTITAS DE MIEL”, ubicado en el 
barrio 325 Viviendas Manzana “P” casa Nº 02 de la localidad de Gdor. Virasoro, con vigencia período 2020. 
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ARTICULO 2°: Comuníquese, Publíquese, dese al B.O.M. y luego Archívese. 
 Gdor. Virasoro, Ctes., 04 de Junio de 2020.- 

 

                                      Ana María Ríos                                                           Walter Maximiliano Castillo 
                                      a/c Secretaria                                                                         Presidente 

 
ORDENANZA N° 1.094/2020.- 

VISTO: 
La Ley Nacional N°  26.588 sobre Celiaquía, el Título I: Atribuciones y Deberes del Municipio; Capítulo 

V: Políticas Públicas, Artículo 32°, 33°, concordantes, y 
CONSIDERANDO: 

Que la enfermedad celíaca es un trastorno intestinal provocado por la intolerancia crónica al gluten: 
trigo, avena, cebada y centeno (TACC), que afecta a una de cada cien personas en el mundo, por lo que se calcula 
que habría aproximadamente 400.000 celíacos en el país. 

Que los especialistas señalan que se trata de una enfermedad considerablemente sub-diagnosticada, 
y se cree que por cada paciente diagnosticado, hay ocho que todavía no lo están. 

Que la única manera de asegurar la salud del celíaco es mantener de por vida una estricta dieta libre 
de gluten. 

Que la Ley Nacional Nº 26588 declara de interés nacional la atención médica, la investigación, la 
capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca. 

Que la Provincia de Corrientes, hizo su adhesión a dicha Ley, y nuestra localidad atreves del 
programa de Desarrollo humano provincial  lleva adelante el empadronamiento de las personas que padecen esta 
problemática, para que así puedan ser beneficiarios del módulo alimentario de productos SIN TACC. 

Que es responsabilidad del estado y nuestra en particular como representantes directos de la 
comunidad, buscar normativas concretas que velen por atender las problemáticas planteadas y pertinentes en este 
caso para las personas que padecen de CELIAQUIA. 
Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE GDOR. VIRASORO – CORRIENTES 

ORDENA: 
ARTICULO 1°: ADHÍERASE el Municipio de Gdor. Virasoro, Corrientes a la Ley Nacional N° 26.588 y Leyes 
Provinciales Nº 5.972 de adhesión a la ley Nacional de la atención médica, la investigación, la capacitación 
profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca; Ley Provincial N° 5.596 de 
atención del enfermo celíaco y Ley Provincial N° 6.098 de oferta de alimentos aptos para celíacos. 
ARTICULO 2°: Publíquese, Comuníquese, dese al B.O.M, y  luego Archívese. 

Gdor. Virasoro, Corrientes, 11 de Junio del 2020.- 
 

                                      Ana María Ríos                                                           Walter Maximiliano Castillo 
                                      a/c Secretaria                                                                         Presidente 

 
ORDENANZA N° 1.095/2020.- 

VISTO: 
Nota Mesa de Entrada N° 142 del 04/06/2020 la solicitud del Grupo Virasoro de Gendarmería 

Nacional, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que a través de la misma la mencionada institución solicita la eximición del pago de Tasas e 
impuestos Municipales a 2(dos) bienes de propiedad de dicha fuerza con asiento en esta localidad. 

Que el Grupo Virasoro de Gendarmería Nacional desarrolla una eficiente labor en nuestra localidad y 
su zona de influencia, por lo que este Honorable Concejo Deliberante considera justo proceder a dar lugar a la 
petición enunciada precedentemente. 
Por ello, 

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

ORDENA: 
Artículo 1°: EXIMIR el Pago de Tasas por Servicios e Impuestos Inmobiliarios a los bienes de propiedad de 
Gendarmería Nacional con asiento en Gobernador  Virasoro desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2021 inclusive, 
cuyos datos catastrales a continuación se detallan: 
W3-5489-1 de Gendarmería Nacional. 
W3-4280-1 de Gendarmería Nacional. 
Artículo 2°: Comunicar al Grupo Virasoro de Gendarmería Nacional para conocimiento. 
Artículo 3°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro, Ctes., 25 de Junio de 2020.- 
 

                                      Ana María Ríos                                                           Walter Maximiliano Castillo 
                                      a/c Secretaria                                                                         Presidente 
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ORDENANZA N° 1.096/2020.- 
VISTO: 

El Título II, Capítulo III, Artículo 87° y concordantes de la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza N° 
906/2016 se estableció la Regulación de  Urbanizaciones y Subdivisiones en el ejido urbano del municipio de Gdor. 
Virasoro, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que por Ordenanza N° 906/2016 se estableció la REGULACIÓN DE URBANIZACIONES Y 
SUBDIVISIONES EN EL EJIDO URBANO DEL MUNICIPIO DE GOBERNADOR ING. V. VIRASORO. 

Que en su Artículo 6° establece “Definición: Se entiende por Urbanización a todo funcionamiento que 
determine la conformación de nuevos núcleos urbanos, de superficies mayores a 3 Ha, a la ampliación y/o 
modificación de los ya existentes, con apertura de calles, delimitación total o parcial de manzanas y parcelamiento, 
el cual y en base a las disposiciones de la presente ordenanza, comprende  a la provisión de infraestructura y la 
creación de espacios verdes o libres, destinados al equipamiento comunitario. 

Que es necesario realizar una modificación al Artículo mencionado precedentemente. 
Por ello, 

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

ORDENA: 
Artículo 1°: MODIFIQUESE el Artículo 6° de la ORDENANZA N° 906/2016, que quedará redactado de la siguiente 
forma: “DEFINICIÓN: Se entiende por Urbanización a todo fraccionamiento que determine la conformación de 
nuevos núcleos urbanos o modificación de los ya existentes con apertura de calles, delimitación total o parcial de 
manzanas y parcelamiento, el cual, y en base a las disposiciones de la presente Ordenanza, comprende a la 
provisión de infraestructuras y a la creación de espacios verdes o libres, destinados al equipamiento comunitario. A 
efectos de modificación de los ya existentes, es retroactiva a la fecha de aprobación de la Mensura. 
Artículo 2°: Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro, Ctes., 25 de Junio de 2020.- 
 

                                      Ana María Ríos                                                           Walter Maximiliano Castillo 
                                      a/c Secretaria                                                                         Presidente 

 
RESOLUCIÓN Nº 136/2020 

VISTO: 
Resolución Nº 082/2020 de fecha 09/03/2020; Dictamen de Asesoría Legal, y 

CONSIDERANDO: 
Que a través de la Resolución mencionada en el Visto se deja sin efecto la Resolución Nº 008/2017 

del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha 11 de diciembre de 2017, a través de la cual se había designado al 
profesor VILLALBA, MIGUEL ANGEL, como Director de Política Educacional dependiente de la Secretaria de 
Gobierno, Gestión y Planificación. 

Que el objeto del Dictamen de Asesoría Legal es dar respuesta y curso correspondiente al pedido 
formulado por la Dirección de Recursos Humanos respecto a la confección de una resolución a efectos de 
establecer el periodo trabajado por el profesor VILLALBA, MIGUEL ANGEL, D.N.I. Nº 13.379.433, en el cargo de 
Director de Política Educacional Ad Honorem desde el día 10/03/2020 hasta el 31/05/2020 y su posterior baja.  

Que por lo expuesto y luego del análisis efectuado, se encuentran dadas las condiciones fácticas y 
jurídica/institucional para proceder a la realización de la referida resolución, a los fines de regularizar la situación 
descripta precedentemente y dar seguridad jurídica a la relación entre administrado y administración. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal luego de analizar la situación planteada, considera 
procedente dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- ESTABLECER que el Sr. VILLALBA, MIGUEL ANGEL, D.N.I. Nº 13.379.433, Legajo Nº 895 prestó 
servicios como Director de Política Educacional Ad Honorem en el periodo que va desde el 10/03/2020 hasta el 
31/05/2020 y dar de BAJA a partir del día de la fecha. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 1 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 137/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Titulo III RÉGIMEN DISCIPLINARIO, Art. 199º 1-

Correctivas, a) Apercibimiento y b) Suspensión hasta treinta (30) días corridos; Art. 200º inciso e) Incumplimiento de 
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las obligaciones determinadas en el artículo 66 o quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en el artículo 67 
de la presente Ley; Art. 67º inciso ll), concordantes; 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 Sr. 
SILVERO, EUGENIO D.N.I. Nº 17.579.330. 

Que la mencionada Dirección solicita la aplicación de sanción disciplinaria, como consecuencia del 
informe que surge del Área de serenos del Municipio, donde se relata incumplimientos del  agente mencionado. 

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 Suspensión por cinco (5) días sin goce de haberes,  
dictándose el acto administrativo correspondiente,  a los fines de regularizar la situación y dar seguridad jurídica a la 
relación entre administrado y administrador. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal luego de analizar la situación planteada, considera 
procedente aplicar las medidas disciplinarias pertinentes. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- APERCIBIR y SUSPENDER por cinco (5) días sin goce de haberes al Agente Municipal SILVERO, 
EUGENIO, D.N.I. Nº 17.579.330, Leg. Nº 633, por incumplimiento  de  la Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado 
Público, Título III: Régimen Disciplinario, Artículo 199 -1 Incisos a) y b) y Artículo 200º inciso e) Artículo  67º inciso ll). 
Artículo 2do.- NOTIFICAR lo resuelto al Agente para su conocimiento e incluir una copia de la presente en su  
legajo. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 01 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 138/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título I, Capítulo VIII De los traslados, Art. 36º, 

Capítulo IX Derechos, Arts. 36º, 40º y 43º, concordantes,  Dictamen de Asesoría Legal,  y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el Dictamen mencionado en el Visto,  da respuesta y curso correspondiente al pedido formulado 
por la Dirección de Recursos Humanos sobre la reubicación del personal dependiente de este Municipio Sr. Zarza, 
César Rafael,  D.N.I. Nº 32.559.951, Legajo Nº 846. 

Que la Dirección de Recursos Humanos, dispone entre sus fundamentos  el cambio de tareas y la baja 
del ítem adicional como tractorista, del personal mencionado precedentemente. 

Que por lo expuesto  y luego del análisis efectuado, resulta que se encuentran dadas las condiciones 
fácticas y jurídica/institucional para proceder a la reubicación del personal, respetando su categoría, carga horaria, 
remuneración, debiendo dictarse el acto administrativo a los fines de regularizar la situación. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- DISPONER el cambio de tareas del gente municipal  Zarza, César Rafael, D.N.I. Nº 32.559.951, Legajo 
Nº 846, y dar de BAJA al ítem Adicional Tractorista. 
Artículo 2do.- NOTIFICAR lo resuelto al Agente para su conocimiento e incluir una copia de la presente en su  
legajo. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 01 de junio de 2020.- 
 

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

 
 

RESOLUCIÓN Nº 139/2020 
VISTO: 

La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título I, Capítulo XII: Cese o egreso, Artículo 70º, 
Incisos b) y h), concordantes, y 
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CONSIDERANDO: 

Que se ha recepcionado Telegrama de Renuncia del Agente Municipal MACIEL, PEDRO 
LAURENTINO, D.N.I. Nº 10.289.534. 

Que  el  agente mencionado precedentemente, prestaba sus servicios en el Área de la Secretaría de 
Modernización e Infraestructura Urbana. 

Que a fin de cumplimentar con las normas administrativas pertinentes, se procede a aceptar esta 
dimisión formal y legalmente. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.-  ACEPTAR  formal y legalmente la Renuncia presentada por el Agente Municipal  MACIEL, PEDRO 
LAURENTINO, D.N.I. Nº10.289.534, y dar de BAJA a partir del día de la fecha, por haber adquirido el beneficio de la 
Jubilación Ordinaria. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 02 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 140/2020 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título Primero: Atribuciones y Deberes del Municipio, la Ordenanza 

Nº1.016/18, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que ante el plan de obras públicas que viene realizando la Secretaría de Modernización e 
Infraestructura Urbana, se ha decidido llevar adelante  mediante la modalidad de Concurso de Precios para 
PAVIMENTO 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 MECAR S.A CUIT Nº 30-71213274-0, teniendo en cuenta la urgencia y necesidad de 
realizar estas obras en diferentes puntos de la ciudad. 

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 DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- ADJUDICAR el presente Concurso de Precios a favor de MECAR S.A CUIT Nº 30-71213274-0,  para la 
construcción pavimento de hormigón H21 de 520 metros cúbicos, a razón de Pesos Nueve Mil Setecientos Ochenta 
con 07/100 ($ 9.780,07) por metro cúbico, precio TOTAL final PESOS CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 84/100 ($ 5.085.634,84). 
Artículo 2do.- SUSCRIBIR el pertinente Contrato. 
Artículo 3ro.- Imputar al Presupuesto vigente. 
Artículo 4to.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 03 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 141/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título I, Capítulo VIII De los traslados, Art. 36º, 

Capítulo IX Derechos, Arts. 40º inciso a), b), c), d), h) y m), 43º y 50º, concordantes, Dictamen de Asesoría Legal, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el Dictamen mencionado en el Visto, da respuesta y curso correspondiente al pedido formulado 
por la Dirección de Recursos Humanos sobre la reubicación del personal dependiente de este Municipio Sr. Colina, 
Claudio Gustavo,  D.N.I. Nº 23.354.388. 
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Que la Dirección de Recursos Humanos,  dispone afectar a dicho personal según constancias de 
disponibilidad de puestos laborales en la Dirección de Tránsito, Seguridad y Defensa Civil, asignándole tareas de 
inspector. 

Que por lo expuesto precedentemente y luego del análisis efectuado, resulta que se encuentran dadas 
las condiciones fácticas y jurídica/institucional para proceder a la reubicación del personal, respetando su categoría, 
carga horaria, remuneración y funciones debiendo dictarse el acto administrativo a los fines de regularizar la 
situación. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- DISPONER que el agente municipal COLINA, CLAUDIO GUSTAVO, D.N.I. Nº 23.354.388, Legajo Nº 
249, realice tareas de inspector en la Secretaría de Gobierno y Gestión Participativa / Dirección de Tránsito, 
Seguridad y Defensa Civil,  a partir de la notificación de la presente. 
 Artículo 2do.- NOTIFICAR lo resuelto al Agente para su conocimiento e incluir una copia de la presente en su  
legajo. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 03 de junio de 2.020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 142/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título I, Capítulo VIII De los traslados, Art. 36º, 

Capítulo IX Derechos, Arts. 40º inciso a), b), c), d), h) y m), 43º y 50º, concordantes, Dictamen de Asesoría Legal, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que el Dictamen mencionado en el Visto, da respuesta y curso correspondiente al pedido formulado 
por la Dirección de Recursos Humanos sobre la reubicación del personal dependiente de este Municipio Sr. Cabral, 
José Argentino,  D.N.I. Nº 20.086.970. 

Que la Dirección de Recursos Humanos,  dispone afectar a dicho personal según constancias de 
disponibilidad de puestos laborales en la Dirección de Espacios Verdes, asignándole tareas de inspector. 

Que por lo expuesto precedentemente y luego del análisis efectuado, resulta que se encuentran dadas 
las condiciones fácticas y jurídica/institucional para proceder a la reubicación del personal, respetando su categoría, 
carga horaria, remuneración y funciones debiendo dictarse el acto administrativo a los fines de regularizar la 
situación. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- DISPONER que el agente municipal CABRAL, JOSE ARGENTINO, D.N.I. Nº 20.086.970, Legajo Nº 
18, realice tareas de inspector en la Secretaría de Modernización e Infraestructura Urbana / Dirección de Espacios 
Verdes, a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2do.- NOTIFICAR lo resuelto al Agente para su conocimiento e incluir una copia de la presente en su legajo. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 03 de junio de 2.020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 143/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título I, Capítulo VIII De los traslados, Art. 36º, 

Capítulo IX Derechos, Arts. 40º inciso a), b), c), d), h) y m), 43º y 50º, concordantes, Dictamen de Asesoría Legal, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que el Dictamen mencionado en el Visto, da respuesta y curso correspondiente al pedido formulado 
por la Dirección de Recursos Humanos sobre la reubicación del personal dependiente de este Municipio Sr. Alegre, 
Miguel Alberto,  D.N.I. Nº 30.362.496. 

Que la Dirección de Recursos Humanos, dispone afectar a dicho personal según constancias de 
disponibilidad de puestos laborales en la Secretaria de Políticas Sociales / Dirección de Deporte y Recreación, 
asignándole tareas de auxiliar. 
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Que por lo expuesto precedentemente y luego del análisis efectuado, resulta que se encuentran dadas 
las condiciones fácticas y jurídica/institucional para proceder a la reubicación del personal, respetando su categoría, 
carga horaria, remuneración y funciones debiendo dictarse el acto administrativo a los fines de regularizar la 
situación. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- DISPONER que el agente municipal ALEGRE, MIGUEL ANGEL, D.N.I. Nº 30.362.496, Legajo Nº 756, 
realice tareas de auxiliar en la Dirección de Deporte y Recreación dependiente de la Secretaría de Políticas 
Sociales, a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2do.- NOTIFICAR lo resuelto al Agente para su conocimiento e incluir una copia de la presente en su legajo. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 04 de junio de 2.020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 144/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Titulo II Régimen de Licencias, Capítulo II Licencias 

Extraordinarias, Inciso b) Para atencion de un familiar enfermo, Art.132, concordantes,  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 hasta un máximo de treinta (30) días hábiles corridos. 

Que conforme certificado médico presentado la agente municipal Flores, Dolores Deidamia, D.N.I. Nº 
24.644.889, se encuentra a cargo de un familiar enfermo. 

Que por lo expuesto y luego del análisis efectuado, la Asesoría Legal considera que estarían dadas 
las condiciones para proceder al otorgamiento de la licencia, con el control respectivo de un agente municipal 
semanalmente, a los fines de corroborar el estricto cumplimiento de la norma legal. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal luego de analizar la situación planteada, considera 
procedente 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 a un familiar enfermo con goce íntegro de haberes a 
la agente municipal FLORES, DOLORES DEIDAMIA, D.N.I. Nº 24.644.889, Legajo Nº 489, por el periodo de treinta 
(30) días hábiles corridos, con retroactividad al 01/06/2020 y hasta el 15/07/2020 inclusive. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 04 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 145/2020 

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, Nº 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° 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; Resolución Nº 004/2020 del HCD, y 
CONSIDERANDO: 

Que atento las fases progresadas en la Provincia de Corrientes y en la localidad, se autoriza a los 
Comercios habilitados en las demás de la  emergencia Sanitaria dispuestas por el DEM, a restablecer actividades y 
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horarios habituales de atención al público, teniendo como tope el horario de cierre las 00:00 horas, sin excepción, y 
respetando los Protocolos vigentes de Covid 19. 

Que además se podrán extender y permitir deportes dentro del ámbito individual y sin contacto. 
“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: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- DISPÓNGASE a partir del día de la fecha la autorización de restablecer el horario habitual de  Atención 
al Público a los Comercios autorizados por Resoluciones del DEM atento la Emergencia Sanitaria, estableciendo 
como horario de cierre obligatorio las 00:00 horas y de lunes a lunes. 
Artículo 2do.- REITÉRESE, bajo pasibles sanciones emanadas de las normas y por esta Resolución, el cumplimiento 
de todas las medidas de bioseguridad establecidas en los protocolos, y el horario tope y días dispuestos en el 
artículo 1º. 
1. Gimnasios y Pilates: continuarán con turnos y registro de alumnos. 
2. 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. 
3. Ciclismo: permitido en toda la ciudad y en Ruta Nacional 14 hacia el Sur, en este último caso, respetando todas 
las medidas de seguridad viales y con el permiso provincial. 
4. Caminatas y trote: respetando todas las medidas de seguridad viales y con el permiso provincial, pudiendo ser en 
la ciudad y en Ruta Nacional 14. En éste último caso, con permiso provincial. 
5. Otras actividades deportivas sin contacto físico: atletismo, práctica y entrenamiento de Motocross, práctica de 
Tenis de Mesa, práctica de tiro con Arco, práctica de Patín, práctica de tiro federal, karting. 
6. Artes Marciales: las prácticas se podrán realizar sin contacto físico con el oponente, por lo tanto la actividad será 
personal, con turnos y registro de alumnos. 
7. Reuniones en Templos Religiosos: se permite, excepcional y únicamente, reuniones de hasta diez personas como 
máximo. Siguiendo el protocolo los horarios podrán ser de 8hs a 20hs. 
Artículo 3ro.- Las autorizaciones y habilitaciones son exclusivamente sujeta al cumplimiento de las personas, 
actividades y servicios. En caso de incumplimiento podrán incurrir en las sanciones de:  
a) MULTA de ciento cien cincuenta (150) litros a mil quinientos (1.500) litros de combustible nafta súper del mayor 
precio valor unitario por litro de estación de servicio de 100km a la redonda de YACIMIENTOS PETROLÍFICOS 
FISCALES (YPF), aplicado al momento del pago. 
b) CLAUSURA de hasta treinta (30) días e inhabilitación de hasta noventa (90) días. 
Artículo 4to.- Los horarios y actividades quedarán sujetos a futuras modificaciones y/o anuncios a nivel nacional, 
provincial y/o municipal, que pudieran surgir en la dinámica de la lucha contra el Covid-19. 
Artículo 5to.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 146/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Titulo III RÉGIMEN DISCIPLINARIO, Art. 199º 1-

Correctivas, inciso b) Suspensión hasta treinta (30) días corridos; Art. 200º inciso c), d) y e); Art. 66º inciso a), b) c) y 
g); Art. 67º inciso n), concordantes; 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 Sr. 
AQUINO, JORGE RAMON, D.N.I. Nº 26.485.807. 

Que la mencionada Dirección solicita la aplicación de sanción disciplinaria, como consecuencia del 
informe que surge del Memorándum de fecha 04/06/2020 de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable, 
donde se relata reiteradas faltas de compromiso en sus tareas y comportamiento inapropiado por parte del agente 
mencionado. 

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 
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disponerse a criterio de la Asesoría Legal, Suspensión por diez (10) días sin goce de haberes, dictándose el acto 
administrativo correspondiente, a los fines de regularizar la situación y dar seguridad jurídica a la relación entre 
administrado y administrador. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal luego de analizar la situación planteada, considera 
procedente aplicar las medidas disciplinarias pertinentes. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- SUSPENDER por diez (10) días sin goce de haberes al Agente Municipal AQUINO, JORGE RAMON,  
D.N.I. Nº 26.485.807, Leg. Nº 879, por incumplimiento de la Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título III: 
Régimen Disciplinario, Artículo 199 -1 Incisos b), Artículo 200º inciso c), d) y e), Artículo  66º inciso a), b) c) y g) y 
Artículo 67º inciso n). 
Artículo 2do.- NOTIFICAR lo resuelto al Agente para su conocimiento e incluir una copia de la presente en su  
legajo. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 05 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 147/2020 

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

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación de vulnerabilidad que atraviesan vecinos de menores recursos 
económicos. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación manifestada por el Sr. Rodríguez, 
Lucas Daniel, quien se encuentra atravesando una difícil situación económica, le otorgará ayuda económica por 
única vez. 

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 por única vez, ayuda económica de Pesos Tres Mil ($ 3.000,00), al Sr. RODRIGUEZ, 
LUCAS DANIEL, D.N.I. Nº 37.587.411, 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 junio de 2020.- 
 

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

 
 

RESOLUCIÓN Nº 148/2020 
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, Nº 131/2020, Nº 145/2020 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; Decreto Nº 493/2020 del 24 de mayo, y Decreto Nº 520/2020 del 7 de junio; 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 
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CONSIDERANDO: 
Que el Presidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández, determina la prórroga del Asilamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio hasta el 28 de junio de 2020 inclusive para algunas zonas del país. 
Que atento las fases que la provincia de Corrientes y demás provincias alcanzaron conteniendo la 

propagación del virus del COVID 19, el Presidente denomino a esa nueva fase como DISTANCIAMIENTO SOCIAL, 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (DSPO), que difiere del ASPO. El aislamiento refiere a que cada persona debe 
quedarse en su domicilio y que sólo se puede salir para realizar compas básicas, salvo para aquellos que trabajan 
en actividades exceptuadas y esenciales, y para ello requieren de los respectivos permisos. En cambio, el 
distanciamiento permitirá que las personas puedan circular, trabajar y realizar sus actividades siempre que 
resguarden la distancia de dos metros. 

Que, en el DSPO todas aquellas actividades, de ser comerciales, industriales, forestales, etc., deben 
reorganizarse para cumplir esta nueva etapa, sin descuidar todas las medidas de bioseguridad y demás que 
seguimos utilizando como tapabocas, alcohol en gel o su proporción, o desinfectantes. 

Que, de las medidas del Presidente y el Gobernador, la provincia de Corrientes ingresa al DSPO, por 
consecuencia en el municipio determinaremos esa realidad y acompañaremos la decisión desde el 08 de junio al 28 
de junio. 

Que, de los dos párrafos precedentes, mientras dure el DSPO, las personas deberán mantener entre 
ellas una distancia mínima de dos (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse las manos 
constantemente, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies en general, ventilar todos los ambientes y 
dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades 
sanitarias provinciales y nacional. 

“Que nuestro país es el octavo en extensión territorial a nivel mundial y presenta una diversidad 
geográfica, socio-económica y demográfica que impacta en la dinámica de transmisión del virus. Que esta diversidad 
se evidencia en la situación epidemiológica actual ya que el OCHENTA COMA SIETE POR CIENTO (80,7%) de los 
departamentos del país, donde vive el 40.8% de la población, no registra casos de COVID-19 en los últimos 
CATORCE (14) días, mientras que solo el NUEVE COMA DOS POR CIENTO (9,2%) de los departamentos, donde 
reside el 42,6% de la población, tiene transmisión comunitaria. Que las medidas implementadas en todo el territorio 
de manera temprana, incluyendo la suspensión de clases, de transporte interurbano, de turismo, de actividades no 
esenciales y el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) han sido fundamentales para contener los brotes 
en muchas jurisdicciones, logrando que, a pesar de tener áreas con transmisión comunitaria sostenida no se haya 
extendido la circulación a la mayoría de los departamentos del país”. (DNU Nº 520/2020). 

Que, mediante las circunstancias de lo disgregado del DNU en su parte pertinente, existen realidades 
para poder diferenciar las zonas, hay provincias en las que no se han confirmado casos positivos de COVID 19, 
otras que hace siete días no registran nuevos casos, y otras con muy pocos casos que no se corresponden a 
contagios por circulación comunitaria. 

Que, de los datos suministrados, por el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la Nación, 
más el sesenta y cinco por ciento (65%) de los trabajadores que están registrados en la Argentina, son parte de 
actividades autorizadas a producir y hasta un ochenta por ciento (80%) en algunas provincias. 

Que, respondiendo con protocolos a cada situación y actividad en particular, no deliñado en general a 
pesar de las recomendaciones básicas, debemos actuar y ser actores con la sociedad. 

“Que aún 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 
temporalmente ….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 
Gobernadoras de las Provincias, podrán decidir excepciones a dicho asilamiento 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, determinaremos nuevas medidas con el Distanciamiento que deberán ser cumplidos bajo 
apercibimiento y sanciones, cuidarnos es responsabilidad de todos. 

Que la Justicia Federal de la Provincia de TUCUMAN, en cuanto a la razonabilidad de las medidas 
adoptadas en nuestro país, en el marco del Decreto Nº 260/20, ha manifestado que: “…Asimismo, se contempló que 
algunos derechos pueden ser temporalmente suspendidos ( como los de circulación y los 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 REPUBLICA 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 los largo de cada una de sus fronteras, lo que comprende la facultad de restringir el 
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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 publica frente a circunstancias de inusitada características, siendo la 
protección de ella una obligación inalienable del estado.”(C.,J.A. c/ Estrado 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 dictaran 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 la facultades de la COM y la de Ordenanza Nº 1083/2020 artículo 2º, seremos determinantes en lo 
regulado” ( Resolución DEM Nº 105/2020). 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- ESTABLECER desde el 08 de junio al 28 de junio del 2020 inclusive, el “DISTANCIAMIENTO SOCIAL, 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” en  efecto y en todo de acuerdo a lo expresando en los Considerandos. La misma 
se encuentra sujeta a todas las demás disposiciones municipales vigentes mientras dure la pandemia. 
Artículo 2do.- DETERMINAR los siguientes lugares como zonas de transmisión comunitaria: 

 C.A.B.A. 

 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 PROVINCIA DE CORDOBA 

 PROVINCIA DE CHUBUT 

 PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 PROVINCIA DE CHACO 

 PROVINCIA DE MISIONES 
Artículo 3ro.- PRÓRROGAR desde 08 de junio hasta el día 28 de junio de 2020 inclusive, la vigencia de las 
Resoluciones del DEM Nº 088/2020, Nº 097/2020, Nº 104/2020, Nº 105/2020, Nº 107/2020, Nº 111/2020, Nº 
113/2020, Nº 114/2020, Nº 118/2020, Nº 123/2020, Nº 131/2020 y Nº 145/2020, en cuanto resulten aplicables. 
Artículo 4to.- Dejar sin efecto cualquier Resolución del Ejecutivo Municipal en el articulado correspondiente siempre 
que se contraponga a la presente. 
Artículo 5to.- La presente medida entrara en vigencia el día 6 de junio del 2020. 
Artículo 6to.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 149/2020 

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

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación  de vulnerabilidad que atraviesan vecinos de menores recursos 
económicos. 

Que a través de los Informes expedido por la Secretaria de Salud y Desarrollo Social de este 
Municipio debido al estado de salud de los Sres. Ramírez, Emerenciano y Ponce, Raúl, solicitan ayuda económica. 

Que conforme lo expuesto este Departamento Ejecutivo Municipal considera procedentemente otorgar 
el beneficio solicitado. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR ayuda económica de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) al Sr. RAMIREZ, EMERENCIANO, D.N.I. 
Nº 21.907.734, por el termino de tres (3) meses, a partir del mes de junio de 2020 hasta el mes de agosto de 2020, 
destinada a colaborar con su tratamiento médico. El mencionado  beneficio se hará efectivo a nombre de la Sra. 
ROLON, SANDRA, D.N.I: Nº 22.484.935. 
Artículo 2do.- OTORGAR ayuda económica de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) al Sr. PONCE, RAUL, D.N.I. Nº 
16.649.612, por el termino de tres (3) meses, a partir del mes de junio de 2020 hasta el mes de agosto de 2020, 
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destinada a colaborar con su tratamiento médico. El mencionado beneficio será otorgado a nombre de la Sra. 
ROLON, GLADYS, D.N.I. Nº 18.087.684. 
Artículo 3ro.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 4to.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 150/2020 

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

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación de vulnerabilidad que atraviesan vecinos de menores recursos 
económicos. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la difícil situación económica manifestada por el 
Sr. Galván, Santo Ramón, le otorgará ayuda económica por única vez, con el objeto de colaborar con el pago de los 
servicios de agua potable y energía eléctrica de su vivienda. 

Que asimismo, teniendo en cuenta la situación de salud por la que se encuentra atravesando el Sr. 
Ojeda, Martin Enrique, le otorgara ayuda económica por única vez, con el objeto de colaborar con la realización de 
sus estudios médicos.  

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 por única vez, ayuda económica de Pesos Tres Mil Quinientos Ochenta y Nueve con 
Cincuenta y Cinco centavos ($3.589,55), al Sr. GALVAN, SANTO RAMON, D.N.I. Nº 25.197.372, en concepto de 
colaboración con el pago de los servicios de agua potable y energía eléctrica. 
Artículo 2do.- OTORGAR por única vez, ayuda económica de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500,00), al Sr. OJEDA, 
MARTIN ENRIQUE, D.N.I. Nº 24.580.035, en concepto de colaboración con la realización de sus estudios médicos. 
Artículo 3ro.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 4to.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 09 de junio de 2020.- 
 

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

 
 

RESOLUCIÓN Nº 151/2020 
VISTO: 

La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Titulo III RÉGIMEN DISCIPLINARIO, Art. 199º 1-
Correctivas, a) Apercibimiento y b) Suspensión hasta treinta (30) días corridos; Art. 200º inciso e) Incumplimiento de 
las obligaciones determinadas en el artículo 66 o quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en el artículo 67 
de la presente Ley; Art. 67º inciso ll), concordantes; 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 Sr. 
DE ARAUJO, LEANDRO JAVIER D.N.I. Nº 35.871.744. 

Que la mencionada Dirección solicita la aplicación de sanción disciplinaria, como consecuencia del 
informe que surge del Memorándum de fecha 05/06/2020 de la Secretaría de Modernización e Infraestructura 
Urbana, donde se relata la falta grave del  agente mencionado. 

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 Suspensión por dos (2) días sin goce de haberes,  
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 y SUSPENDER por dos (2) días sin goce de haberes al Agente Municipal DE ARAUJO, 
LEANDRO JAVIER, D.N.I. Nº 35.871.744, Leg. Nº 871, por incumplimiento de  la Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado 
Público, Título III: Régimen Disciplinario, Artículo 199 -1 Incisos a) y b) y Artículo 200º inciso e) Artículo  67º inciso ll). 
Artículo 2do.- NOTIFICAR lo resuelto al Agente para su conocimiento e incluir una copia de la presente en su  
legajo. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 09 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 152/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Titulo III RÉGIMEN DISCIPLINARIO, Art. 199º 1-

Correctivas, a) Apercibimiento y b) Suspensión hasta treinta (30) días corridos; Art. 200º inciso d) negligencia en el 
cumplimiento de sus funciones, e) Incumplimiento de las obligaciones determinadas en el artículo 66 o 
quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en el artículo 67 de la presente Ley; Artículo 66º inciso e),  
concordantes; 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 de los agentes Sres. Cardozo, Marcos D.N.I. Nº 
24.081.602, Ferrari, Cristian Facundo D.N.I. Nº 41.506.951, Maidana, Juan Ramón D.N.I. Nº 38.380.719, Ojeda, 
Lucas Daniel D.N.I. Nº 37.884.664, Ríos, Cristian Fabián D.N.I. Nº 20.915.833 y Rojas, Pedro Ramón D.N.I. Nº 
16.123.001. 

Que la mencionada Dirección solicita la aplicación de sanción disciplinaria que surge como 
consecuencia  del Memorándum del Secretario de Modernización e Infraestructura Urbana y del informe del 
Coordinador Vial. 

Que en el referido informe relata la falta grave de los agentes mencionados precedentemente, por 
negligencia y falta de  recaudos necesarios al no cerrar las compuertas de una máquina con acoplado lo que produjo 
daños materiales en el tanque, recipiente de agua y en el tablero de arranque como consecuencia de la caída al 
pavimento.     

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 Suspensión por dos (2) días sin goce de haberes,  
dictándose el acto administrativo correspondiente,  a los fines de regularizar la situación y dar seguridad jurídica a la 
relación entre administrado y administrador. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal luego de analizar la situación planteada, considera 
procedente aplicar las medidas disciplinarias pertinentes. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- APERCIBIR y SUSPENDER por dos (2) días sin goce de haberes a los siguientes Agentes 
Municipales: Cardozo, Marcos D.N.I. Nº 24.081.602, Leg. Nº 795, Ferrari, Cristian Facundo D.N.I. Nº 41.506.951, 
Leg. Nº 954, Maidana, Juan Ramón D.N.I. Nº 38.380.719, Leg. Nº 841, Ojeda, Lucas Daniel D.N.I. Nº 37.884.664, 
Leg. Nº 797, Ríos, Cristian Fabián D.N.I. Nº 20.915.833, Leg. Nº 634 y  Rojas, Pedro Ramón D.N.I. Nº 16.123.001, 
Leg. Nº 747, por incumplimiento de la Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público,  Art. 200º inciso d) y e), artículo 
66 inciso e). 
Artículo 2do.- NOTIFICAR lo resuelto a los Agentes para su conocimiento e incluir una copia de la presente en sus 
respectivos  legajos. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 9 de junio de 2020.- 
 

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

 
 

RESOLUCIÓN Nº 153/2020 
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 
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CONSIDERANDO: 
Que el Honorable Concejo Deliberante ha dictado la Ordenanza Nº 1.192/2020, de fecha 04 de junio 

de 2020. 
Que a través de la misma se Adhiere el Municipio de Gdor. Virasoro, Corrientes a la Ley Nacional Nº 

27.499 “LEY MICAELA” de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para 
todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquías en los tres Poderes 
del Estado.  
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- PROMULGAR la Ordenanza Nº 1.092/2020, de fecha 04 de junio de 2020, en todos sus términos. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 10 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 154/2020 

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 1.193/2020, de fecha 04 de junio 
de 2020.- 

Que a través de la misma se exime del pago de Tasas y Servicios municipales, así como de todo otro 
impuesto que cobre el municipio dentro de sus facultades, al Jardín de Infantes IPP86 “OSITO CARIÑOSO”, ubicado 
en calle Gogo Navajas entre Av. San Martín y Remedios de Escalada y al Jardín Maternal “GOTITAS DE MIEL”, 
ubicado en el barrio 325 viviendas Manzana “P” casa Nº 02 de la localidad de Gdor. Virasoro, con vigencia periodo 
2020.  
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- PROMULGAR la Ordenanza Nº 1.093/2020, de fecha 04 de junio de 2020, en todos sus términos. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 10 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 155/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título I, Capítulo XII: Cese o egreso, Artículo 70º, 

Inciso b), concordantes, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que se ha recepcionado Telegrama de Renuncia del Agente Municipal Sr. Chuquel, Walter Jose, 
D.N.I. Nº 38.873.487.  

Que el Agente mencionado precedentemente, prestaba sus servicios en la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Modernización e Infraestructura Urbana. 

Que a fin de cumplimentar con las Normas Administrativas pertinentes, se procede a aceptar esta 
dimisión formal y legalmente.  
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- ACEPTAR formal y legalmente la Renuncia presentada por  el Agente Municipal, CHUQUEL. WALTER 
JOSE, D.N.I. Nº 38.873.487, C.U.I.L. Nº 20-38873487-7, Legajo Nº 863 y dar de BAJA con retroactividad al 
09/06/2020. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 10 de junio de 2020.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 
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RESOLUCIÓN Nº 156/2020 
VISTO: 

La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título I, Capítulo VIII De los traslados, Art. 36º, 
Capítulo IX Derechos, Arts. 40º inciso a), b), c), d), h) y m), 43º y 50º, concordantes, Dictamen de Asesoría Legal, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que el Dictamen mencionado en el Visto, da respuesta y curso correspondiente al pedido formulado 
por la Dirección de Recursos Humanos sobre el traslado temporario del personal dependiente de este Municipio Sra. 
FERNANDEZ, ROSALBA DEL CARMEN, D.N.I. Nº 24.141.175. 

Que la Dirección de Recursos Humanos, dispone afectar a dicho personal según constancias de 
disponibilidad de puestos laborales en la Secretaría de Gobierno y Gestión Participativa / Archivo, asignándole 
tareas administrativas. 

Que por lo expuesto precedentemente y luego del análisis efectuado, resulta que se encuentran dadas 
las condiciones fácticas y jurídica/institucional para proceder a la reubicación del personal, respetando su categoría, 
carga horaria, remuneración y funciones debiendo dictarse el acto administrativo a los fines de regularizar la 
situación. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- DISPONER que la agente municipal Sra. FERNANDEZ, ROSALBA DEL CARMEN, D.N.I. Nº 
24.141.175, Legajo Nº 665, realice tareas administrativas en forma temporaria, en el área de Archivo dependiente de 
la Secretaría de Gobierno y Gestión Participativa, a partir de la notificación de la presente. 
 Artículo 2do.- NOTIFICAR lo resuelto a la Agente para su conocimiento e incluir una copia de la presente en su 
legajo. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 10 de junio de 2.020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 157/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Titulo III RÉGIMEN DISCIPLINARIO, Art. 199º 1-

Correctivas, a) Apercibimiento; Art. 200º inciso e) Incumplimiento de las obligaciones determinadas en el artículo 66 
o quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en el artículo 67 de la presente Ley; Art. 66º inciso c), 
concordantes; 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 Sr. 
GOMEZ, CARLOS MARIA, D.N.I. Nº 22.995.737. 

Que la mencionada Dirección solicita la aplicación de sanción disciplinaria, como consecuencia del 
informe que surge del Memorándum de fecha 09/06/2020 de la Secretaría de Economía y Finanzas, donde se 
manifiesta la falta grave del agente mencionado. 

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 Apercibimiento a criterio de la Asesoría Legal, dictándose el acto administrativo correspondiente,  a los 
fines de regularizar la situación y dar seguridad jurídica a la relación entre administrado y administrador. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal luego de analizar la situación planteada, considera 
procedente aplicar las medidas disciplinarias pertinentes. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- APERCIBIR al Agente Municipal Sr. GOMEZ, CARLOS MARIA, D.N.I. Nº 22.995.737, Leg. Nº 467, por 
incumplimiento de  la Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título III: Régimen Disciplinario, Artículo 199º -1 
incisos a), Artículo 200º inciso e) y Artículo  66º inciso c). 
Artículo 2do.- NOTIFICAR lo resuelto al Agente para su conocimiento e incluir una copia de la presente en su  
legajo. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 10 de junio de 2020.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 
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RESOLUCIÓN Nº 158/2020 
VISTO: 

La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Capítulo II Licencias Extraordinarias, h) Por 
maternidad, Art. 141, concordantes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la Normativa precedentemente referenciada dispone que   el personal femenino, puede hacer uso 
de ciento ochenta (180) días corridos de  Licencia por Maternidad con goce íntegro de sus haberes. 

Que teniendo en cuenta el certificado médico expedido por la profesional que asiste a la agente 
municipal Bogado, Raquel Araceli, D.N.I. Nº 40.420.884, solicita Licencia por Maternidad. 

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 por Maternidad con goce íntegro de haberes a la agente municipal BOGADO, 
RAQUEL ARACELI, D.N.I. Nº 40.420.884, Legajo Nº 984, con retroactividad al 01/06/2020 y hasta el 27/11/2020 
inclusive.  
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 159/2020 

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

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación de vulnerabilidad que atraviesan vecinos de menores recursos 
económicos. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la difícil situación familiar manifestada por el Sr. 
Ferreira, Oscar, le otorgará ayuda económica con el objeto de colaborar con el pago de un porcentaje del servicio 
fúnebre y traslado de los restos mortales de su hija Sra. Ferreira, Graciela Susana, desde Grand Bourg, Buenos 
Aires hasta nuestra localidad de Gdor. Virasoro, Corrientes. 

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 por única vez, ayuda económica de Pesos Treinta Mil ($ 30.000,00), al Sr. FERREIRA, 
OSCAR, D.N.I. Nº 14.674.929, en concepto de colaboración con el pago de un porcentaje del servicio fúnebre y 
traslado de los restos mortales de su hija Sra. FERREIRA, GRACIELA SUSANA., D.N.I. Nº 32.931.449. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 17 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 160/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Titulo III RÉGIMEN DISCIPLINARIO, Art. 199º 1-

Correctivas, a) Apercibimiento y b) Suspensión hasta treinta (30) días corridos; Art. 200º inciso e) Incumplimiento de 
las obligaciones determinadas en el artículo 66 o quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en el artículo 67 
de la presente Ley; Art. 66º inciso b), concordantes; 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 Sr. 
ALARCON, ALBERTO, D.N.I. Nº 30.380.316. 
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Que la mencionada Dirección solicita la aplicación de sanción disciplinaria, como consecuencia del 
informe que surge del Memorándum de fecha 16/06/2020 de la Dirección de Catastro y Cementerios, donde se 
relata la falta de cumplimiento en las tareas encomendadas por parte del agente mencionado. 

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 Suspensión por dos (2) días sin goce de haberes,  
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: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- APERCIBIR y SUSPENDER por dos (2) días sin goce de haberes al Agente Municipal ALARCON, 
ALBERTO, D.N.I. Nº 30.380.316, Leg. Nº 778, por incumplimiento de la Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, 
Titulo III: Régimen Disciplinario, Artículo 199 -1 Incisos a) y b), Artículo 200º inciso e) y Artículo  66º inciso b). 
Artículo 2do.- NOTIFICAR lo resuelto al Agente para su conocimiento e incluir una copia de la presente en su  
legajo. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 17 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 161/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título I, Capítulo XII: Cese o egreso, Artículo 70º, 

Inciso b), concordantes, y  
CONSIDERANDO: 

Que se ha recepcionado Telegrama de Renuncia del Director de Planeamiento y Obras Particulares 
MMO Segovia, Darío Lujan, D.N.I. Nº 27.446.192.  

Que el Director mencionado precedentemente, prestaba sus servicios en la Dirección de Planeamiento 
y Obras Particulares, dependiente de la Secretaría de Modernización e Infraestructura Urbana. 

Que a fin de cumplimentar con las Normas Administrativas pertinentes, se procede a aceptar esta 
dimisión formal y legalmente.  
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- ACEPTAR formal y legalmente la Renuncia presentada por  el Director de Planeamiento y Obras 
Particulares, al MMO SEGOVIA, DARIO LUJAN, D.N.I. Nº 27.446.192., C.U.I.L. Nº 20-27446192-7, Legajo Nº 827 y 
dar de BAJA con retroactividad al 11/06/2020. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 17 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 162/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Titulo III RÉGIMEN DISCIPLINARIO, Art. 199º 1-

Correctivas, a) Apercibimiento; Art. 200º inciso a) y b), concordantes; 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. GIMENEZ, MAURA CLARA VANESA, D.N.I. Nº 30.062.991. 

Que la mencionada Dirección solicita la aplicación de sanción disciplinaria, como consecuencia del 
informe que surge del Memorándum de fecha 17/06/2020 de la Coordinadora de la Dirección de Medio Ambiente, 
donde se relata las reiteradas inasistencias de la agente mencionado.   

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 
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disponerse Apercibimiento a criterio de la Asesoría Legal, 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: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- APERCIBIR a la Agente Municipal Sra. GIMENEZ, MAURA CLARA VANESA, D.N.I. Nº 30.062.991, 
Leg. Nº 999, por incumplimiento de la Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Titulo III: Régimen Disciplinario, 
Artículo 199º -1 inciso a), Artículo 200º inciso a) y b). 
Artículo 2do.- NOTIFICAR lo resuelto a la Agente para su conocimiento e incluir una copia de la presente en su  
legajo. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 17 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 163/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Titulo III RÉGIMEN DISCIPLINARIO, Art. 199º 1-

Correctivas, inciso b) Suspensión hasta treinta (30) días corridos; Art. 66º inciso a), g) y u); Art. 67º inciso n) y Art. 
200º inciso d); concordantes; Información Sumaria, y 
CONSIDERANDO: 

Que el objeto del Dictamen de Asesoría Legal es emitir conclusión correspondiente a la requisitoria 
formulada por la Dirección de Recursos Humanos sobre el comportamiento del personal dependiente de este 
Municipio Sr.  NAVARRO, NORBERTO ENRIQUE, D.N.I. Nº 26.918.421. 

Que la mencionada Dirección solicita la aplicación de sanción disciplinaria, como consecuencia del 
pedido formulado por la Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable a cargo de Natalia Elizabeth Aguirre, 
donde se manifiesta la conducta inapropiada por parte del personal nombrado precedentemente, en la realización de 
las actividades de recolección de residuos reciclables, como ser que pincha voluntariamente las cubiertas del tractor 
de recolección de reciclables con la finalidad de demorar el trabajo e incumplir con el servicio prestado y marca 
solamente el inicio de la actividad en el corralón y no las salidas. 

Que atento a la gravedad de lo informado por la Funcionaria Pública y la posible sanción a aplicarse 
de corroborarse las conductas denunciadas y la necesidad de que la parte involucrada sea escuchada respetándose 
sus Garantías Constitucionales, se procede a iniciar Información Sumaria de conformidad con los prescripto por el 
Art. 4º y cc del Reglamento de Sumarios del Decreto Provincial Nº 889/89. 

Que en efecto la Asesoría Legal solicitó a la Dirección de Recursos Humanos la planilla de marcación 
del horario de ingreso y egreso del personal involucrado, advirtiendo que efectivamente existe un grave 
incumplimiento en la registración del egreso de las jornadas laborales. Luego procedió a citar al Sr. Aquino, Jorge 
Ramón conforme Acta de fecha 08/06/2020 quien ratificó las manifestaciones vertidas sobre las conductas 
inapropiadas de sus compañeros. Siguiendo el curso de las actuaciones, procedió a poner en conocimiento los 
hechos y conductas incriminatorias a los agentes municipales Sr. Aranda, Javier Eduardo y Sr. Navarro, Norberto 
Enrique según Actas celebradas en fecha 08/06/2020, los cuales ejercieron sus derechos de defensa en forma libre 
y voluntaria, efectuando los descargos correspondientes, sin realizar ofrecimiento de pruebas. Por otra parte, 
también se procedió a citar al agente municipal Sr. Gómez, Ramón Ariel labrándose acta pertinente al efecto en 
fecha 10/06/2020 en la cual expresó “…que está en ese sector desde 3 años aproximadamente y que si noto que 
desde que llego Navarro Norberto comenzaron los problemas, no le hacen caso al ayudante de tractorista el Sr. 
Aquino, que eso genera problemas en la prestación del servicio, que siempre se dicen cosas subidas de tono”. 

Que por lo expuesto y luego del análisis efectuado de las constancias que surgen de la Información 
Sumaria, este Departamento Ejecutivo Municipal considera que se encuentra acreditadas las conductas 
incriminatorias y dadas las condiciones fácticas y jurídica/institucional para proceder a la aplicación de las medidas 
disciplinarias del personal nombrado, respetando la graduación en concordancia con lo dispuesto en el Art. 203 y 
concordantes de la Ley 4067, debiendo disponerse a criterio de la Asesoría Legal, Suspensión por diez (10) días, 
dictándose el acto administrativo pertinente, a los fines de regularizar la situación y dar seguridad jurídica a la 
relación entre administrado y administrador. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- SUSPENDER por diez (10) días al Agente Municipal Sr. NAVARRO, NORBERTO ENRIQUE, D.N.I. Nº 
26.918.421, Leg. Nº 399, por incumplimiento de la Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título III: Régimen 
Disciplinario, Artículo 199 -1 Incisos b), Artículo  66º inciso a), g) y u), Artículo 67º inciso n)  y Artículo 200º inciso d). 
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Artículo 2do.- NOTIFICAR lo resuelto al Agente para su conocimiento e incluir una copia de la presente en su legajo. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 17 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 164/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Titulo III RÉGIMEN DISCIPLINARIO, Art. 199º 1-

Correctivas, inciso b) Suspensión hasta treinta (30) días corridos; Art. 66º inciso a), g) y u); Art. 67º inciso n) y Art. 
200º inciso d); concordantes; Información Sumaria, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el objeto del Dictamen de Asesoría Legal es emitir conclusión correspondiente a la requisitoria 
formulada por la Dirección de Recursos Humanos sobre el comportamiento del personal dependiente de este 
Municipio Sr. ARANDA, JAVIER EDUARDO,  D.N.I. Nº 29.895.990. 

Que la mencionada Dirección solicita la aplicación de sanción disciplinaria, como consecuencia del 
pedido formulado por la Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable a cargo de Natalia Elizabeth Aguirre, 
donde se manifiesta la conducta inapropiada por parte del personal nombrado precedentemente, en la realización de 
las actividades de recolección de residuos reciclables, como ser que pincha voluntariamente las cubiertas del tractor 
de recolección de reciclables con la finalidad de demorar el trabajo e incumplir con el servicio prestado y marca 
solamente el inicio de la actividad en el corralón y no las salidas. 

Que atento a la gravedad de lo informado por la Funcionaria Pública y la posible sanción a aplicarse 
de corroborarse las conductas denunciadas y la necesidad de que la parte involucrada sea escuchada respetándose 
sus Garantías Constitucionales, se procede a iniciar Información Sumaria de conformidad con los prescripto por el 
Art. 4º y cc del Reglamento de Sumarios del Decreto Provincial Nº 889/89. 

Que en efecto la Asesoría Legal solicitó a la Dirección de Recursos Humanos la planilla de marcación 
del horario de ingreso y egreso del personal involucrado, advirtiendo que efectivamente existe un grave 
incumplimiento en la registración del egreso de las jornadas laborales. Luego procedió a citar al Sr. Aquino, Jorge 
Ramón conforme Acta de fecha 08/06/2020 quien ratificó las manifestaciones vertidas sobre las conductas 
inapropiadas de sus compañeros. Siguiendo el curso de las actuaciones, procedió a poner en conocimiento los 
hechos y conductas incriminatorias a los agentes municipales Sr. Aranda, Javier Eduardo y Sr. Navarro, Norberto 
Enrique según Actas celebradas en fecha 08/06/2020, los cuales ejercieron sus derechos de defensa en forma libre 
y voluntaria, efectuando los descargos correspondientes, sin realizar ofrecimiento de pruebas. Por otra parte, 
también se procedió a citar al agente municipal Sr. Gómez, Ramón Ariel labrándose acta pertinente al efecto en 
fecha 10/06/2020 en la cual expresó “…que está en ese sector desde 3 años aproximadamente y que si noto que 
desde que llego Navarro Norberto comenzaron los problemas, no le hacen caso al ayudante de tractorista el Sr. 
Aquino, que eso genera problemas en la prestación del servicio, que siempre se dicen cosas subidas de tono”. 

Que por lo expuesto y luego del análisis efectuado de las constancias que surgen de la Información 
Sumaria, este Departamento Ejecutivo Municipal considera que se encuentra acreditadas las conductas 
incriminatorias y dadas las condiciones fácticas y jurídica/institucional para proceder a la aplicación de las medidas 
disciplinarias del personal nombrado, respetando la graduación en concordancia con lo dispuesto en el Art. 203 y 
concordantes de la Ley 4067, debiendo disponerse a criterio de la Asesoría Legal, Suspensión por diez (10) días, 
dictándose el acto administrativo pertinente, a los fines de regularizar la situación y dar seguridad jurídica a la 
relación entre administrado y administrador. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- SUSPENDER por diez (10) días al Agente Municipal Sr. ARANDA, JAVIER EDUARDO, D.N.I. Nº 
29.895.990, Leg. Nº 490, por incumplimiento de la Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título III: Régimen 
Disciplinario, Artículo 199 -1 Incisos b), Artículo  66º inciso a), g) y u), Artículo 67º inciso n)  y Artículo 200º inciso d). 
Artículo 2do.- NOTIFICAR lo resuelto al Agente para su conocimiento e incluir una copia de la presente en su legajo. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 17 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 165/2020 

VISTO: 
El Decreto Nº 881  de fecha 8 de junio de 2020 del Poder Ejecutivo Provincial, Ley Provincial Nº 6528, y  

 

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  
 

 

22 
 

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

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

 

CONSIDERANDO: 
Que por Decreto Nacional Nº 352/20 se creó el “Programa para la Emergencia Financiera Provincial” 

con el objeto de asistir financieramente a las provincias, mediante la asignación de recursos provenientes del Fondo 
de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se provean, a fin de sostener el normal funcionamiento de las finanzas 
provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia de Covid-19. 

Que por Resolución Nº 841/2020 del Ministerio del Interior, se estableció una transferencia a las 
provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional, y que en particular a la Provincia de Corrientes le 
corresponde la suma de PESOS, TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES de acuerdo a la distribución 
establecida en el Anexo de la mencionada Resolución.-  

Que los Intendentes han transmitido su preocupación por la difícil situación que atraviesan al no contar 
con los ingresos suficientes para hacer frente a las diferentes erogaciones. 

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 esta asistencia tendrá el carácter de apoyo económico no reintegrable, con el fin de afrontar los 
gastos necesarios que demande la atención de la emergencia sanitaria cubrir la merma de recursos y la prestación 
de servicios esenciales en el ámbito de su jurisdicción. 

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 881 de fecha 8 de junio de 2020, 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.- INCORPÓRESE al Presupuesto vigente Aporte No Reintegrable provisto por Decreto P.E.P Nº 881,  de 
fecha 8 de junio de 2020, la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL ($ 
1.958.000,00), en concepto de apoyo económico 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.), 17 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 166/2020 

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

Deberes del Intendente, Art. 115°,   concordantes, Ordenanza Nº 1072/2019, las normativas que se dicten en 
consecuencia, y   
 
CONSIDERANDO: 

Que teniendo en cuenta la autonomía municipal, la disponibilidad de recursos, y el entender y 
comprender de las autoridades ante el desempeño laboral del personal, es procedente otorgar un incremento en sus 
haberes, forma de impulsar los mismos, haciendo que su trabajo resulte de una mayor eficiencia y productividad. 

Que la Carta orgánica Municipal establece que el ejecutivo no puede superar en salarios del personal 
el sesenta por ciento (60%) de los recursos corrientes, el 2019, fue del cincuenta y cinco por ciento (55%), con un 
total de 587 agentes y recategorizándolos atento la Ordenanza Nº 955/17. 

Que la gestión actual lleva un acumulado desde 2018 a la fecha, en el aumento del salario a los 
agentes, en un noventa y cuatro por ciento (94%), siendo que desde el 2014 al 2017, el acumulado fue de un 
cincuenta y cuatro por ciento (54%). 

Que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), tuvo una actualización del 2019 al 2020, el Consejo del 
Salario lo determinó en tres etapas, totalizando $ 6.810 a partir del 1º de junio, $ 7.560 en septiembre y $8.060 en 
enero, que resulta un incremento del treinta y tres por ciento (33%), así queda establecido el piso salarial que debe 
percibir cualquier trabajador en el país por una jornada de ocho horas. 

Que con esta decisión del ejecutivo del aumento salarial únicamente a su personal de lo que va del 
año 2020, quedará establecido en un básico de “Categoría 10” en pesos trece mil seiscientos siete con 17/100 cvos. 
($ 13.607,17), lo que implica un porcentual de treinta y cinco por ciento (35%), así en todas las categorías referente 
al aumento anterior, con una carga diaria de seis (6) horas. Vemos aquí claramente un valor significativo e 
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importante con el SMVM, donde el valor hora en éste es de pesos treinta y tres con 58/100 cvos. ($ 33,58) y el 
municipal de pesos setenta y cinco con 59/100 cvos. ($ 75,59). 

Que estamos atravesando momentos muy difíciles, días que se extenderán a semanas y estos a 
meses por una MERGENCIA SANITARIA MUNDIAL debido, principalmente, a la PANDEMIA del CORONAVIRUS 
COVID 19 y el DENGUE. 

Que el COVID desestabilizó el mundo entero, desde los servicios de salud hasta la economía, factor 
este último, decisivo para poder adquirir alimentos e insumos de primera necesidad de nuestra canasta básica. 

Que, a pesar de esto, la gestión hace un gran esfuerzo y sigue valorando las tareas que realizan los 
empleados que están al servicio de la comunidad, velando siempre por su integridad física y psíquica como de sus 
familias, y ante esa confianza reforzamos su salario para poder atender y hacer frente a esta crisis, que no será fácil 
de levantar, y al ser una gran familia saldremos con más fuerza y decisiones, “la unión hace la fuerza”. 

Que en virtud de lo expuesto este Gobierno Municipal hará efectivo un aumento mencionado a partir 
del presente mes, porque apostamos a los agentes municipales y los apoyamos, garantizando su estabilidad 
económica y financiera más allá de la crisis. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR un Aumento Remunerativo al Personal Municipal Permanente y Transitorio  25% 
(veinticinco  por ciento), que se incrementará al Básico de las Categorías existentes. 
Artículo 2do.- REASIGNAR a partir de la liquidación del mes de Junio  del corriente año, los montos de las distintas 
Categorías, considerando el incremento establecido en el Art. 1º, del ANEXO I que forma parte integra de la 
presente. 
Artículo 3ro.- ESTABLECER a partir de la liquidación  de Junio  del corriente los montos en  concepto Presentismo,  
el importe correspondiente al 10% de cada categoría según ANEXO II. 
Artículo 4to.- OTORGAR un aumento del 25% al básico de los funcionarios, según lo establece la Ordenanza 
Nº1072/2019 en su artículo 5º, quedando las remuneraciones básicas de la siguiente manera: 

 

BÁSICO  

INTENDENTE           79.312,50    

VICEINTENDENTE           72.562,50    

SECRETARIOS           55.687,50    

JUEZA  DE FALTAS           32.805,00    

SEC JUZGADO           23.625,00    

DIRECTORES           33.750,00    

Artículo 5to.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 
Gdor. Virasoro (Ctes.), 19 de junio de 2020.- 

 

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

 
ANEXO I 

Resolución Nº 166/2020 
 

CATEGORÍA BÁSICO  

10  12.599,23    

11  12.685,67    

12   12.771,83    

13  12.858,00    

14  12.943,24    

15  13.030,32    

16   13.202,51    

17  13.202,80    
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18  13.289,05    

19  13.720,05    

20   14.151,00    

21   15.012,97    

22  16.736,89    

23  18.555,59    

COORDINADOR  22.600,00    

Gdor. Virasoro (Ctes.), 19 de junio de 2020.- 
 

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

 
ANEXO II 

Resolución Nº 166/2020 
 

CATEGORÍA PRESENTISMO 

10             1.259,92    

11             1.268,57    

12              1.277,18    

13             1.285,80    

14             1.294,32    

15             1.303,03    

16             1.320,25    

17             1.320,28    

18             1.328,90    

19              1.372,01    

20              1.415,10    

21              1.501,30    

22              1.673,69 

23             1.855,56    

 
Gdor. Virasoro (Ctes.),  19 de junio de 2020.- 

 

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

 
RESOLUCIÓN N° 167/2020 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal art. 13, 14 inc. a, b, d, j, art. 26 inc. 1, 3, 4, 14 y 36, art. 27 inc. a y c, art. 

115 inc. 1, 21, 22, y sgtes. y cctes., Ordenanza N° 766/14, Ordenanza N° 857/16, Ordenanza N° 901/16, y demás 
normas aplicables y vigentes; 
 
CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Nacional, establece en su artículo 41 que: "Todos los habitantes gozan del 
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometerlas de las generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 
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preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 
ambientales. …". 

Que, con el objeto de establecer pautas de residuos sólidos urbanos, como principios, obligaciones y 
responsabilidades, con conciencia de cuidado del planeta tierra, y sabiendo lo que generamos, debemos ir 
avanzando sanitariamente y sensibilizar, a poco tiempo tendremos consecuencias por los que se genera directa o 
indirectamente. 

Que los residuos son elemento, material, objeto o sustancia que como consecuencia de procesos de 
consumo y desarrollo de actividades de los seres humanos son desechados o abandonados, muchas veces sin 
responsabilidad. Los residuos sólidos urbanos (RSU) son análogos a los denominados domiciliarios y pueden ser de 
origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que 
se encuentren regulados por normas específicas. 

Que, en Argentina, el manejo de los residuos sólidos urbanos está regulado por la Ley de 
Presupuestos Mínimos N° 25.916, ella establece los presupuestos mínimos para un manejo adecuado de los 
residuos domiciliarios a partir de propender a una gestión integral de los mismos, propiciar su valorización, promover 
su minimización en la generación y disposición final, que en términos generales, comprenden desechos de hogares 
y centros comerciales, oficinas e industrias que, dada su composición, son comparables con aquellos generados de 
domicilios particulares. La Argentina, superficie total de 3.761.274 km², cuenta con 23 provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con una población de 40.117.096 habitantes de acuerdo con el Censo Nacional 2010, 
una estimada a julio 2020 de 45.376.763, una proyectada 2020 de la Provincia de 1.120.801, y del Departamento de 
Santo Tomé de 73.143. Queremos decir que tenemos un amplio territorio y la población cada vez va más en 
aumento, establecer políticas serias acompañarían el desarrollo sustentable de un país.  

Que la población en general se concentra un 90% en el sector urbano, reporta una cobertura de 
recolección de RSU del 99,8%, una tasa de disposición final en Rellenos Sanitarios del 64,7% y una tasa de 
generación de 1,15 kg/hab/día de RSU (BID-AIDIS-OPS), y el 54% de la población recibe el servicio tercerizado de 
recolección y el 46% como prestación municipal directa, con una frecuencia de recolección diaria superior al 70%. 
Esta cobertura es menor en las regiones Norte, aproximadamente un 50%, y Cuyo-Mesopotamia, 15%, y el 
remanente 35% cuenta con una disposición final inadecuada (aprox. 10% en vertederos controlados, 25% en 
Basurales a Cielo Abierto).  

Que las principales áreas metropolitanas cuentan con plantas de separación, y se está desarrollando 
una industria para el procesamiento de los residuos recuperados que son muy reutilizados (plásticos, vidrios, papel y 
cartón) mayormente recolectado por trabajadores informales, tanto en la vía pública como en sitios de disposición 
final. Sobre estos seguiremos trabajando fomentando el cooperativismo, es un instituto que acompaña el desarrollo 
colectivo formando personas con ideales solidarios y compromisos recíprocos. 

Que otro detalle importante a destacar es que estas políticas de estado se instalen con fuerza y 
seamos consciente de la realidad, muchos factores ayudan a combatir la contaminación, y uno de ellos es el uso de 
bolsas biodegradables, que ayudan al proceso sano del ambiente debido a que el material con el que están hechas 
puede descomponerse en la naturaleza, mediante la acción enzimática de microorganismos como bacterias, hongos 
y algas, transformándose en nutrientes, y empieza su degradación a los 18 meses (por eso suelen llevar fecha de 
fabricación impresa). Que los comercios distribuyan este tipo de bolsas y además pongan un costo, ello ayuda a la 
sensibilización. 

Que la Municipalidad de Gdor. Virasoro es la encargada de la prestación de servicio de recolección, 
tratamiento y disposición final de los residuos. El tratamiento es el conjunto de operaciones para la eliminación de 
los desechos y residuos o su aprovechamiento para cuando no sea riesgoso. Por su parte la disposición final es el 
procedimiento al almacenaje o vertido controlado, o destrucción total o parcial, o sistemas que no impliquen la 
recuperación de energía. 

Que en un primer término seguimos con la estrategia de alcanzar las tres (3) “R” Reducir, Reutilizar y 
Reciclar, a pesar de que ya existen diez (10) para una mejor gestión ambiental sustentable (principalmente en 
empresas). Reducir es una alternativa que favorecerá la calidad de vida de los seres humanos, es la de reducir el 
uso y consumo de materias primas y energía, recurriendo a fuentes renovables y minimizando los residuos durante 
el ciclo de vida de los productos. Reutilizar es reutilizar los productos y sus envases, empaques y/o embalajes es 
una muestra de la vía compatible de la protección de la naturaleza, puesto que impide que se consuman materias 
primas y energías vírgenes para fabricar nuevos productos. Reciclar, es la obtención de materias primas derivadas 
del producto final ya utilizado, representa una fuente importante que puede ser renovada para muchos productos 
indefinidamente, el reciclar depende principalmente de tres factores: el valor del material como residuos, el costo del 
proceso de reciclaje y la aplicabilidad de la materia prima obtenida. 

Que para contemplar el éxito se debe diseñar e implementar campañas de difusión que lleguen al 
ciudadano y sean tendientes a instalar la cultura del cuidado ambiental ante este problema, y sin el eslabón 
fundamental de la comunidad en su conjunto es muy difícil, por eso hay que crear hábitos de consumo y de manejo 
de los residuos sólidos urbanos compatibles con la calidad de vida urbana y suburbana, con participación y 
responsabilidad social que les cabe a todos los diversos actores. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
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TITULO I. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
CAPITULO I. GENERALIDADES 
Artículo 1°.- ESTABLECER, desde el 01 de julio del 2020, que los horarios para eliminar los residuos sólidos 
urbanos del domicilio serán entre las 21hs y las 06hs., de lunes a sábado. Los días domingo no habrá recolección 
como tampoco los días feriados nacionales, provinciales o municipales, salvo excepciones que serán comunicadas.   
Artículo 1° BIS.- Entiéndase los aquí establecidos a los Residuos Sólidos Urbanos de origen domiciliario y comercial 
según las clasificaciones y especificaciones de la presente. 
Artículo 2°. - ELABORAR un calendario anual informativo de los días feriados en referencia a la última parte del 
articulado primero. 
Artículo 3°.- ABSTENERSE de eliminar residuos los días de inclemencias del tiempo. En caso que el anuncio 
climático fuese posterior al depósito del mismo, el usuario deberá recuperarlo y guardarlo adecuadamente hasta que 
el servicio se restablezca. 
CAPITULO II. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
Disposición Inicial Selectiva: clasificación y separación de residuos a cargo del usuario o generador 
Artículo 4°.- No Reciclables, Orgánicos o Húmedos: son el conjunto de desechos biológicos (material orgánico) 
producidos por los seres humanos, ganado y otros seres vivos.  
Artículo 5°.- Reciclables o Inorgánicos o Secos: son aquellos desechos de origen no biológico, de origen industrial o 
de algún otro proceso no natural, que, expuestos a las condiciones ambientales naturales, tarda mucho tiempo en 
degradarse, es decir, no vuelven a integrarse a la tierra, sino tras un largo periodo de tiempo. Para que sean 
reciclables, todos los residuos deben estar limpios y secos, ya que si contienen restos orgánicos o están mojados o 
sucios ya no pueden recuperarse. 
TITULO II. RECOLECCIÓN DIFERENCIADA 
CAPITULO I. RESIDUOS NO RECICLABLES 
Artículo 6°.- Se dispondrá la recolección de lunes a sábado con las excepciones del Capítulo II, del TITULO II. 
Lunes, miércoles, jueves y sábado, en los barrios que comprenden entre las calles Cocomarola, Gral. Paz, San 
Martin y Sgto. Cabral. 
Lunes a sábado en los demás barrios de la ciudad, hasta que se disponga el servicio del capítulo siguiente. 
Artículo 7°.- Las bolsas para disposición de estos residuos deben ser, preferentemente, de color negra, blanca o 
transparente, no pudiendo colocarse en bolsas de color verde o rojas. 
CAPITULO II. RECOLECCIÓN DE RECICLABLES 
Artículo 8°.- En los barrios que comprenden entre las calles Cocomarola, Gral. Paz, San Martin y Sgto. Cabral, 
únicamente los días martes y viernes se recolectara reciclado sin excepción, asimismo los enumerados en el 
articulado 9°, oportunamente. 
Este residuo debe ir preferentemente en bolsa de color verde. 
Artículo 9°.- Se dará inicio a la recolección diferenciada de reciclable en los mismos términos del artículo precedente 
en: los barrios comprendidos desde la calle Cocomarola (al Sur) entre Ruta Nacional 14 y Circunvalación Ataliva 
Quijano, desde el 01 de julio del 2020; desde el 01 de octubre del 2020 entre las calles comprendidas Gral. Paz (al 
Norte), Av. San Martín y Circunvalación; posteriormente desde el 02 de enero del 2021, entre la zona de Av. San 
Martín al Este entre Primera Junta, Victoriana Delegado de Soto y Azcuenaga. A partir del 01 de abril del 2021 
desde Av. San Martin al Este desde Primera Junta al Norte (hasta calle San Miguel). El 01 de julio 2021 desde calle 
Parque Nacional Iguazú hasta Parque Nacional Mburucuya tomando referencia calle Tierra del Fuego al Oeste. Del 
01 de octubre desde la calle Obdulio Franco al Oeste entre las calles Parque Nacional Mburucuya hacia el Norte.  
Por razones justificables se podrá cambiar el inicio del nuevo sistema de recolección o particionar las zonas previo a 
la implementación del sistema. 
Artículo 10°.- Los demás barrios de la ciudad deberán respetar los días establecidos hasta que se haga efectivo las 
fecha establecidas en el artículo 9°. 
Martes: desde las calles Gral. Paz al Norte entre Circunvalación y San Martín / Ruta 14 (202, Belgrano, 81Viv.) 
Miércoles: desde Av. San Martín al Este (Vuelta del Ombú, Tapebicua, Barrios INVICO, Barbacua.). 
Viernes: desde Tierra del Fuego y Obdulio Franco hacia el Oeste (Sta. Rita, Cesáreo Navajas, Alfonsín, Narciso 
Vega, Esperanza y Barrios INVICO). 
CAPITULO III. RECOLECCIÓN DE DESCACHARRIZADO 
Artículo 11°.- En los barrios deberán eliminar los artículos de muebles o enseres inservibles en los horarios entre las 
14hs y 6hs previo al día de la recolección. Se establece inicio del servicio a las 6hs los días: 
Lunes: los barrios que comprenden las calles Cocomarola al Sur entre Ruta Nacional 14 y Circunvalación Ataliva 
Quijano. (B° 60, 128, 200, San Martin, 325, Los Alamos, CGT y EPAM Sur).  
Martes: los barrios que comprenden las calles Tierra del Fuego y Obdulio Franco hacia el Oeste (B° Sta. Rita, 
Cesáreo Navajas, Alfonsín, Narciso Vega, Esperanza y barrios INVICO). 
Miércoles: los barrios que comprenden las calles Cocomarola, Gral. Paz, San Martin y Sgto. Cabral, (B° Centro, 
Victoria, 40 y 44) y Gral. Paz al Norte entre Circunvalación y San Martín / Ruta 14 (B° 202, Belgrano, 81, y 10 
EPAM.) 
Jueves: los barrios que comprenden la Av. San Martín al Este (Vuelta del Ombú, Tapebicua, Barrios INVICO, y 
Barbacua.). 
Viernes: únicamente a gomerías y servicios varios. 
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Asimismo, la Municipalidad podrá disponer de servicios complementarios, se determinará por zona y en tales casos 
el servicio será prestado los días martes y jueves.  
CAPITULO IV. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE JARDINES, PODAS Y RAMAS 
Artículo 12°.- Se dispondrá el servicio de retiro de los mismos cuando el ciudadano elimine colocando 
obligatoriamente frente a su domicilio, debe mantenerse a granel y depositarse en bolsas de consorcio, salvo ramas 
que imposibilite juntar en bolsas. 
En caso de ser de grandes volúmenes, solicitar autorización de retiro ante la Secretaria de Modernización e 
Infraestructura Urbana o el área municipal de contralor que se designe, no debiendo disponerlos sin previa 
autorización. 
Artículo 13°.- La recolección se dividirá en cuatro zonas y por semana se prestará el servicio a partir del día lunes, 
debiendo el ciudadano disponer frente a su domicilio los días sábado o domingo desde la 14hs a 6hs: 
Zona 1: desde Gral. Paz al Sur entre Av. San Martín, Ruta 14 y Circunvalación. (B° Centro, Victoria, 40, 44, 60, 128, 
200, San Martin, 325, Los Álamos, CGT y EPAM Sur).  
Zona 2: desde Gral. Paz al Norte entre Av. San Martín y Circunvalación (B° 202, Belgrano, 81, y 10 EPAM) 
Zona 3: desde Av. San Martín al Este (B° Vuelta del Ombú, Tapebicua, Barrios INVICO, y Barbacua.). 
Zona 4: desde Tierra del Fuego y Obdulio Franco al Oeste (B° Sta. Rita, Cesáreo Navajas, Alfonsín, Narciso Vega, 
Esperanza y barrios INVICO). 
CAPITULO V. RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS, TIERRAS O RESIDUOS INERTES. 
Solicitar las autorizaciones correspondientes ante la Secretaria de Modernización e Infraestructura Urbana o el área 
municipal de contralor que se designe. 
Artículo 14°.- Son aquellos provenientes de actividades de obras civiles y construcciones, sus sobrantes y cualquier 
material similar. Del mismo modo puede operarse a los meros efecto de relleno de terrenos, equilibrio de taludes, y 
cualquier otra obra. 
Artículo 15°.- Volúmenes inferiores a un metro cubico: se debe tener un lugar de disposición final, previo trámite ante 
la Municipalidad para su disposición y retiro. El área municipal podrá, sin cargo, retirar los mismos. 
Artículo 16°.-  Volúmenes superiores a un metro cubico: la carga, transporte, almacenaje y vertido tiene que tener un 
lugar de disposición final. En caso de no tener lugar de destino final, la Municipalidad dispondrá y retirará con cargo 
al usuario o generador. Ambos casos se requiere previa autorización sujeto a sanciones. 
El usuario o generador deberá disponer para su disposición contenedores provisorios así se logra evitar obstaculizar 
los espacios públicos. 
Artículo 17°.- Previo a toda solicitud, debe haberse cumplido los requisitos de obra con las autorizaciones 
administrativas. 
CAPITULO VI. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PATOLOGICOS 
Artículo 18°.- El servicio se prestará los días lunes, miércoles y viernes, desde las 07hs a las 13hs, en caso de 
cambio de días u horarios se informará y notificará. Es obligatorio tramitar el permiso ante la Municipalidad y 
coordinar el retiro para la eliminación y disposición final. Autorizado el permiso, se coordinará con la Secretaria de 
Planificación del Desarrollo Sustentable o el área que corresponda. 
Artículo 19°.- Este tipo de residuos deberá eliminarse en bolsas de color rojo sin excepción.  
TITULO III. REGLAMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE CESTOS DE RESIDUOS 
Capítulo I. DIMENSIONES, CAPACIDADES, MODELOS Y LUGARES  
Artículo 20°.- Los cestos de residuos deberán estar colocados en la acera frente a cada domicilio, pero aquellos 
domicilios donde su cesto de residuo de recolección se encuentre dentro del terreno de su propiedad, no estando en 
la vereda, podrá ser beneficiado oportunamente por la municipalidad. 
Se adjunta dos modelos con características y diseño, forman la misma parte integra de la presente (Anexo: lamina 1 
y lamina 2). 
Artículo 21°.- Los modelos referentes al artículo anterior son estándares, pudiendo variar únicamente en mayores 
dimensiones respetando los espacios de la acera.  
Se deberá presentar, sin excepción, en la Dirección de Obras Particulares el diseño para su visado y aprobación. 
Capítulo II.  CESTOS O CONTENEDORES EN PARADAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y PUNTOS 
VERDES 
Artículo 22°.- En los mencionados en este Capítulo deberán disponerse cestos o contenedores con los diferentes 
tipos de residuos identificando los mismos. Asimismo, la Municipalidad dispondrá puntos verdes para disposición 
final de pilas, baterías y cualquier otro tipo de residuos que tenga efectos altamente contaminantes de uso 
domiciliario, prohibiéndose eliminarlos como residuos sólidos urbanos.  
Artículo 23°.- Se deberán respetar las medidas estándares recomendadas sobre su dimensión y capacidad.   
TITULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 24°.- El incumplimiento de la presente sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que pudieran 
corresponder, será sancionado con: 
a) Apercibimiento. 
b) 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. 
c) CLAUSURA de hasta treinta (30) días e inhabilitación de hasta noventa (90) días. 
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d) Cese definitivo de la actividad y clausura de las instalaciones, según corresponda y atendiendo a las 
circunstancias del caso. 
Artículo 25°.- Las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán con instrucción administrativa 
correspondiente que asegure el derecho de defensa, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción y 
el daño ocasionado. 
Artículo 26°.- En caso de reincidencia, los máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y c) podrán 
duplicarse o lo dispuesto en el inciso d), ambos del artículo 24°. 
Artículo 27º.- Se considerará reincidente al que, dentro del término de tres (3) años anteriores a la fecha de comisión 
de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción de idéntica o similar causa. 
Artículo 28º.- Las acciones para imponer sanciones en la presente prescriben a los cinco (5) años desde de la fecha 
en que se hubiere cometido la infracción o que la autoridad competente hubiere tomado conocimiento de la misma. 
TITULO V. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Artículo 29°.- Los residuos que produjeran vertidos por consecuencia de la eliminación deficiente del usuario, 
generador frentista o responsable de una persona jurídica, responderá atento lo dispuesto. 
Artículo 30°.- Se prohíbe el depósito de residuos líquidos o susceptibles de licuarse no envasando adecuadamente. 
Artículo 31°.-   Se prohíbe el abandono de residuos, disponerlos sin la debida separación, y no eliminarlos los días 
correspondientes. Está prohibido que los ciudadanos manipulen residuos en la vía pública y ante cualquiera de estos 
casos, debe retirar los residuos abandonados y limpiar la zona ensuciada.  
La Municipalidad intimará para que en un plazo de 48hs se retire los mismos, caso contrario deberá recoger y 
eliminar, e imputará los costos del servicio a los responsables, sin perjuicio de las sanciones legales. 
Artículo 32°.- Los ciudadanos o responsables de personas jurídicas tienen la obligación de limpiar sus cestos de 
residuos o contenedores. 
Artículo 33°.- Generadores especiales de residuos diarios: cuando generan personas humanas o jurídicas, que 
preste servicio y requiera habilitación municipal, en volúmenes superiores a cinco (5) kilos diarios, no podrán 
presentarlo con los residuos habituales del lugar. Estos deberán tramitar ante el Municipio una autorización especial 
para su eliminación y retiro correspondiente, a efectos que esta medida dará inicio el 1 de septiembre 2020. Los 
costos del servicio serán a cargo de los generadores.  
Artículo 33° bis.- Los días serán de lunes a sábado y el horario de eliminación es de 12hs a 14hs. atento la 
disposición deberá ser clasificada conforme el tipo de residuo del artículo 4° y 5°. Se podrá coordinar con la 
Secretaría de Planificación del Desarrollo Sustentable o el área que corresponda para un mejor servicio. 
Artículo 34°.- Quienes generan residuos son responsables de los mismos, podrá en caso de no determinarse el 
responsable, previo expediente administrativo, sancionar a varias personas siendo responsables del incumplimiento. 
Artículo 34°.- Quedan excluidos de la presente todo lo referente a residuos industriales. 
Artículo 35°.- Dejar sin efecto toda Resolución del Ejecutivo Municipal en el articulado correspondiente siempre que 
se contraponga a la presente. 
Artículo 36°.- La presente medida entrará en vigencia el día 01 de julio de 2020, con las excepciones de la presente. 
Artículo 37°.- Aplíquese también el CODIGO DE FALTAS, CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO y el 
CÓDIGO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL ante cualquier incumplimiento e 
irregularidad como así también los normas vigentes y aplicables a cada caso. 
Artículo 38°.- Comuníquese, Publíquese y luego archívese.  

Gdor. Virasoro (Ctes.), 19 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 168/2020 

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

subsiguientes, y 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación de vulnerabilidad que atraviesan vecinos de menores recursos 
económicos. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación manifestada por la Sra. Giménez, 
Verónica Beatriz quien se encuentra atravesando una difícil situación económica y debe solventar el pago de una 
intervención quirúrgica, le otorgará ayuda económica por única vez. 
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 por única vez, ayuda económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00), a la Sra. GIMENEZ, 
VERONICA BEATRIZ, D.N.I. Nº 38.873.550, en concepto de colaboración en un todo de acuerdo con lo expresado 
en Considerandos de la presente. 
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Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 23 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 169/2020 

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

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación de vulnerabilidad que atraviesan vecinos de menores recursos 
económicos. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la difícil situación económica manifestada por el 
Sr. Da Silva, Carlos Angel, le otorgará ayuda económica por única vez, con el objeto de colaborar con el pago del 
servicio de energía eléctrica de su vivienda.  

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 por única vez, ayuda económica de Pesos Tres Mil Setecientos Cincuenta y Tres con 
Sesenta centavos ($3.753,60), al Sr. DA SILVA, CARLOS ANGEL, D.N.I. Nº 12.090.679, en concepto de 
colaboración con el pago del servicio de energía eléctrica. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 23 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 170/2020 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Capítulo II Licencias Extraordinarias, h) Por 

maternidad, Art. 141, concordantes,  y   
 
CONSIDERANDO: 

Que la Normativa precedentemente referenciada dispone que   el personal femenino, puede hacer uso 
de ciento ochenta (180) días corridos de  Licencia por Maternidad con goce íntegro de sus haberes. 

Que teniendo en cuenta el certificado médico expedido por la profesional que asiste a la agente 
municipal Blanco, Maria Daniela, D.N.I. Nº 34.976.379, solicita Licencia por Maternidad. 

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 por Maternidad con goce íntegro de haberes a la agente municipal Sra. BLANCO, 
MARIA DANIELA, D.N.I. Nº 34.976.379, Legajo Nº 977, con retroactividad al 23/05/2020 y hasta el 18/11/2020 
inclusive. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 23 de junio de 2020.- 
 

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

RESOLUCIÓN Nº 171/2020 
VISTO: 

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

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación de vulnerabilidad que atraviesan vecinos de menores recursos 
económicos. 
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Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación manifestada por el Sr. Acuña, 
Rafael, D.N.I. Nº 30.362.361 y la Sra. Buera, Fabiana Itati, D.N.I. Nº 31.104.736 le otorgará ayuda económica por 
única vez, con el objeto de que regresen a su domicilio en Gdor. Virasoro, Corrientes, debido a que como 
consecuencia de las circunstancias extraordinarias impuestas por la pandemia del COVID-19, se encuentran 
varados en la ciudad de Villa Gesell, Buenos Aires. 

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 por única vez, ayuda económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00), al Sr. ACUÑA, RAFAEL, 
D.N.I. Nº 30.362.361 y la Sra. BUERA, FABIANA ITATI, D.N.I. Nº 31.104.736, en concepto de colaboración con el 
regreso desde la ciudad de Villa Gesell, Buenos Aires a nuestra localidad de Gdor. Virasoro, Corrientes. 
Artículo 2do.- El presente beneficio se hará efectivo mediante transferencia a la Sra. ROMERO, LIDIA BLANCA, 
C.U.I.T. Nº27-18364343-1, CBU Nº 0110559930055906909615. 
Artículo 3ro.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 4to.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN N° 172/2020 

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, N° 145/2020, N° 148/2020 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, Decreto N° 493/2020 del 24 de mayo, Decreto N° 520/2020 del 7 de Junio, 
Decreto N° 576/2020 del 29 de Junio; 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 Presidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández, determina la prórroga del Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio para diferentes provincias de la Argentina desde 01/07 al 17/07 del 2020, con 
determinaciones legales a partir de 29/06.  

Que la provincia de Corrientes actualmente tiene 117 casos de COVID19, pero solo 11 casos están 
activos. Según la última proyección obtenida del INDEC de fecha 01/07/2019, la provincia tiene un millón ciento once 
mil cincuenta y dos (1.111.052) habitantes, representando así un 0,01% de la población a que ha sido infectada del 
virus. En argentina al 29 de junio hay cincuenta y nueve mil novecientos veinte (59.920) y se han recuperado veinte 
mil ciento veintiuno (20.121), en porcentaje de infectados Corrientes significa el 0,19%. 

Que de estos datos nos podemos valer para seguir siendo responsables en las acciones de cada uno 
y de los actos de gobierno, que demuestran una razón justificable para seguir bajo el DSPO y no volver al ASPO en 
alguna de sus fases que tanto afecta a todos. 

Que a pesar de ellos no podemos bajar los brazos, esto nos da fuerza para seguir trabajando y 
aunando los criterios de la sana critica, se entiende las realidades y vamos a apoyar las decisiones de nuestro 
Gobernador y Presidente, el camino se sigue marcando con las huellas del trabajo en equipo y sin diferencias, el 
bien de Virasoro y la provincia es el bien de todos. 

Que dadas estas circunstancias podemos flexibilizar actividades ya habilitadas, pedimos el mayor de 
los respetos y la seriedad del caso, cualquier paso en falso puede demostrar que el virus sigue más latente y que 
todavía está entre nosotros. Tenemos el claro ejemplo de la República Popular China que está padeciendo un 
rebrote, esto es que el virus puede volver, aunque tengamos casos cero. 

Que desde el 8 de junio pasamos la fase 5, que la provincia de Corrientes y otras provincias lo 
lograron conteniendo la propagación del virus COVID 19. 

Que el aislamiento refiere a que cada persona debe quedarse en su domicilio y que sólo se puede 
salir para realizar compras básicas, salvo para aquellos que trabajan en actividades exceptuadas y esenciales, y 
para ello requieren de los respectivos permisos. En CABA, AMBA, Chaco, entre otras, va a continuar con el ASPO 
por decisiones de público conocimiento, el virus cada vez más se está propagando y contagiando de persona a 
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persona. En cambio, el distanciamiento permitirá que las personas puedan circular, trabajar y realizar sus 
actividades siempre que resguarden la distancia de dos metros, y se respeten los protocolos establecidos para las 
actividades, como así también entre otros puntos sanitarios que se desprenden del DNU 576/2020. 

Que, en el DSPO todas aquellas actividades no deben descuidar todas las medidas de bioseguridad y 
además deberán mantener entre ellas una distancia mínima, utilizar tapabocas en espacios compartidos, 
higienizarse las manos constantemente, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies en general, ventilar 
todos los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e 
instrucciones de las autoridades sanitarias municipales, provinciales y nacional. 

“Que nuestro país es el octavo en extensión territorial a nivel mundial y presenta una diversidad 
geográfica, socio-económica y demográfica que impacta en la dinámica de transmisión del virus. … Que las medidas 
implementadas en todo el territorio de manera temprana, incluyendo la suspensión de clases, de transporte 
interurbano, de turismo, de actividades no esenciales y el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) han 
sido fundamentales para contener los brotes en muchas jurisdicciones, logrando que, a pesar de tener áreas con 
transmisión comunitaria sostenida no se haya extendido la circulación a la mayoría de los departamentos del país.” 
(DNU N° 520/2020). 

Que, mediante las circunstancias de lo disgregado del DNU en su parte pertinente, existen realidades 
para poder diferenciar las zonas, hay provincias que han controlado sus casos y otras con muy pocos casos que no 
se corresponden a contagios por circulación comunitaria. Los lugares que siguen siendo riesgosos por los contagios 
son CABA, Provincia de Bs. As, Córdoba, Chaco, Misiones, Rio Negro y Neuquén, amén de ellos se seguirá 
trabajando para colaborar en que el virus sea de la menor propagación posible al cuidado de toda la población 
argentina. 

Que, de los datos suministrados por el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la Nación, 
más del sesenta y cinco por ciento (65%) de los trabajadores que están registrados en la Argentina, son parte de 
actividades autorizadas a producir y hasta un ochenta por ciento (80%) en algunas provincias, y con el fin de no 
interrumpir el suministro de productos y servicios esenciales e ir incorporando diversas actividades económicas en 
los lugares donde la evolución de la situación epidemiológica lo permitiera, se flexibilizará según las circunstancias. 

Que al día 27 de junio, según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 
confirmaron más de 9,6 millones de casos y 490 mil fallecidos en un total de 216 países, áreas o territorios con 
casos de COVID-19. Que la región de las Américas es la más afectada en este momento, donde se observa que el 
50% de los casos corresponde a ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el 23% a BRASIL y solo el 1,1% a 
ARGENTINA, y que similar distribución presenta el total de fallecidos donde el 52% corresponde a los ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA, el 23% a BRASIL y el 0,5% a la ARGENTINA. Que la tasa de incidencia acumulada para 
ARGENTINA es de 122 casos cada 100.000 habitantes, de las más bajas de la región americana. Que la tasa de 
letalidad al 26 de junio es de 2,1% y la tasa de mortalidad es de 26,1 personas por millón de habitantes, 
manteniéndose la Argentina dentro de los países con menor mortalidad en la región. … se evidencia en la situación 
epidemiológica actual ya que el OCHENTA COMA SIETE POR CIENTO (80,7%) de los departamentos del país, 
donde vive el CUARENTA COMA OCHO POR CIENTO (40,8%) de la población, no registra casos de COVID-19 en 
los últimos CATORCE (14) días, mientras que solo el NUEVE COMA DOS POR CIENTO (9,2%) de los 
departamentos, donde reside el CUARENTA Y DOS COMA SEIS POR CIENTO (42,6%) de la población, tiene 
transmisión comunitaria… Que, en atención a todo lo expuesto, a las evidencias que nos brindan los guarismos 
señalados en los considerandos precedentes, al análisis de los indicadores epidemiológicos de todas las zonas del 
país, a la consulta efectuada a los expertos y las expertas en la materia, al diálogo mantenido con los Gobernadores 
y las Gobernadoras de Provincias, con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las 
intendentas y los intendentes, y en el marco del Plan Estratégico desplegado por el Estado Nacional, es que se 
mantiene la conclusión de que conviven distintas realidades que deben ser abordadas de forma diferente, en materia 
epidemiológica, en nuestro país. Que, en este sentido, sigue resultando imprescindible realizar una diferenciación 
entre las zonas en donde se observa transmisión comunitaria extendida del virus y las que no presentan esta 
evidencia. En efecto, existe una provincia en la que no se han confirmado casos de COVID-19; otras en donde hace 
más de SIETE (7) días que no se registran nuevos contagios; otras con muy pocos casos y que no se corresponden 
a contagios por circulación comunitaria del virus; y también hay otras con brotes por conglomerados. Que la 
efectividad del aislamiento social, preventivo y obligatorio ha logrado que más del OCHENTA Y CINCO POR 
CIENTO (85%) del país se encuentre en la fase de reapertura programada, progresando día a día con cada 
actividad que se va habilitando como excepción. (apart. DNU 576/2020) 

Que, respondiendo con protocolos a cada situación y actividad en particular, con recomendaciones 
básicas, debemos actuar y ser actores con la sociedad toda. 

Que, durante el transcurso de ciento y un días desde el inicio de las políticas del ASPO y DSPO, el 
Estado Nacional, Provincial y Municipal ha mejorado e incrementado la capacidad de asistencia del sistema de 
salud, se adquirieron insumos, equipamiento y se ha fortalecido el entrenamiento y capacitación del equipo de salud. 

Que con este parate social y económico se han desarrollado políticas para proteger el ingreso de las 
familias y la viabilidad de las empresas se destacan. Por un lado, la implementación del Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE), por otro lado, los créditos a tasa cero para trabajadores/as independientes registrados en el 
sistema, como así también la postergación o reducción de los aportes patronales, el SAC (salario anual 
complementario), programa para la Asistencia a las Empresas y el Trabajo (ATP). Desde esta administración 
estamos trabajando para poner en consideración un programa local para reactivar el comercio y dar un ingreso 
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especial para los sectores municipales que trabajan día a día para prevenir y contener la expansión del COVID19 y 
también del DENGUE. 

“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 el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y el estricto control del cumplimiento de las 
reglas de conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la 
epidemia en cada jurisdicción y, al mismo tiempo, facilitar la habilitación de actividades económicas en forma 
paulatina en tanto ello sea recomendable de conformidad con la situación epidemiológica de cada lugar y en tanto 
posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que contemple la totalidad de 
las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional. Que, asimismo, resulta aconsejable 
mantener la prohibición establecida mediante el Decreto N° 520/20, respecto a determinadas actividades y prácticas 
taxativamente enunciadas y vedadas, unas para el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y otras para el 
“asilamiento social, preventivo y obligatorio”, conforme se indica en los artículos 10 y 19 del presente decreto, con 
los alcances y salvedades allí estipuladas. (apart. DNU 576/2020) 

Que, determinamos nuevas medidas con el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, que 
deberán ser cumplidos bajo apercibimientos y sanciones, los que no cumplen deben ser condenados.  

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 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en cuanto a la razonabilidad de 
las medidas adoptadas en nuestro país, en el marco de los Decretos Nros. 297/20, sus sucesivas prórrogas y 
493/20, ha manifestado que: “…En este sentido, la restricción a la libertad ambulatoria para preservar la salud 
pública, y la reglamentación dispuesta por la norma se encuentra motivada en forma razonable por cuanto, como se 
explicó no se advierte otro mecanismo posible en este estado del conocimiento científico, ni la parte lo ha explicitado 
o ha brindado otras posibles opciones que demuestren que las medidas dispuestas en la norma que impugna 
constituyan mecanismos arbitrarios sin sustento científico o irracionales”. “…Las restricciones allí impuestas a los 
derechos y garantías de todos los habitantes, de acuerdo a las limitaciones según las jurisdicciones con distintas 
intensidades de acuerdo a la situación sanitaria, están motivadas en forma razonable como se señaló y con el fin de 
preservar la salud pública.”, así como también que “…los decretos de necesidad y urgencia cuestionados por la 
accionante no poseen tintes de arbitrariedad en tanto los fines y medios utilizados demuestran la compatibilidad 
constitucionalidad de las limitaciones a los derechos individuales (artículos 14, 18, 19, 28 y 33 de la 
CN)”.(23588/2020/CA1 – “Blanco Peña, M. L. s/habeas corpus” - CNCRIM Y CORREC – SALA V- 29/05/2020) 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro. - PRORROGAR la Resolución N° 148 del Ejecutivo Municipal desde el 29 de junio al 17 de julio de 2020 
inclusive, de “DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”, en efecto y en un todo de acuerdo a 
lo expresando en los Considerandos. - 
Artículo 2do.- PRÓRROGAR en el mismo término y plazo del artículo 1°, la vigencia de las 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 N° 145/2020, en cuanto resulten aplicables. – 
Artículo 3ro. – DETERMINAR los siguientes lugares como de zonas de transmisión viral: 

 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 PROVINCIA DE CORDOBA 

 PROVINCIA DE NEUQUEN  

 PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 PROVINCIA DE CHACO 

 PROVINCIA DE MISIONES 
Artículo 3bis. - Todo ciudadano con domicilio real o residencia en Gdor. Virasoro, previa autorización de ingreso a la 
ciudad y siendo su lugar de procedencia los mencionados en el artículo precedente, deberá cumplir con el 
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO y OBLIGATORIO sin excepción. 
Artículo 3ter. – RESTRÍNJASE el ingreso al ejido urbano y suburbano a todo ciudadano que no tenga domicilio real o 
residencia en la ciudad de Gdor. Ing. V. Virasoro y provenga de los lugares mencionados en el artículo 3ro o de 
otros países.    
Artículo 3quater. – EXCEPCIONESE del artículo que antecede a quienes por fuerza mayor o causa fortuita 
justifiquen su ingreso no teniendo domicilio real o residencia en la ciudad. Para ello tomarán las medidas para 
salvaguardar la salud de la comunidad. 
Artículo 4to. – REITERAR, bajo pasibles sanciones emanadas de las normas vigentes, el cumplimiento de todas las 
medidas de bioseguridad establecidas en los protocolos.  
Se dispone nuevos horarios de cierre y capacidad de personas para las siguientes actividades. 
1. Reuniones en Templos Religiosos: se permite, excepcional y únicamente, reuniones de hasta veinte (20) 
personas como máximo, en la franja horaria de 8hs a 21hs.- 
2. Gastronómicos y bares: únicamente se permitirá el cincuenta por ciento (50%) de su ocupación, sin servicio 
de barra y con turno. En el local podrá haber únicamente seis (6) personas por mesa con dos (2) metros de distancia 
entre una y otra mesa. Se solicitará nuevamente 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 con esta nueva capacidad 
de personas. 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, excepto los días viernes y sábados 
que podrán ser hasta las 01hs.- 
Artículo 5to.- Dejar sin efecto cualquier Resolución del Ejecutivo Municipal en el articulado correspondiente siempre 
que se contraponga a la presente. - 
Artículo 6to.- La presente medida entrará en vigencia el día 29 de junio de 2020.- 
Artículo 7mo.- Comuníquese, Publíquese y luego archívese. - 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 173/2020 

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

Deberes del Intendente, Artículo 115°, inciso 3), Artículo 136°,  concordantes y subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que teniendo en cuenta la reestructuración administrativa y funcional instrumentada por la presente 
Administración Municipal, tiene como objetivo optimizar la prestación del servicio por parte de este Municipio, a la 
comunidad de Gdor. Virasoro. 

Que a tal efecto se ha determinado contratar personal, en un todo de acuerdo al ANEXO I, que forma 
parte de la presente. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- CONTRATAR  por el término de seis (6) meses, los servicios del Personal que se detalla en el ANEXO 
I adjunto a la presente, a partir del 01/07/2020. 
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Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 
Gdor. Virasoro (Ctes.), 30 de junio de 2020.- 

 

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

ANEXO I 
RESOLUCIÓN Nº 173/2020 

 

APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. Nº SECTOR PERÍODO 

Acuña, Miriam Elizabeth 29.689.248 Dirección de Turismo 01/07/2020 al 31/12/2020 

Alfonzo, Daniel 27.064.460 Dirrección de Bromatología y Zoonosis 01/07/2020 al 31/12/2020 

Belo, Miriam Rosana 31.183.503 Dirección de Medio Ambiente 01/07/2020 al 31/12/2020 

Cabral, Mabel Dolores 26.233.878 Dirección de Salud 01/07/2020 al 31/12/2020 

Cabral, Sirenela Belén 37.884.707 
Secretaría de Gobierno y Gestión 

Participativa 
01/07/2020 al 31/12/2020 

Da Silva Danenhemer, Walter 
Federico 

34.758.079 
Secretaría de Modernización e 

Infraestructura Urbana 
01/07/2020 al 31/12/2020 

Escalada, Raquel Elizabeth 22.995.861 Dirección de Salud 01/07/2020 al 31/12/2020 

Romero, Alberto 18.391.456 
Secretaría de Modernización e 

Infraestructura Urbana 
01/07/2020 al 31/12/2020 

Rudeh, Alejandra Raquel 28.203.702 Dirección de Salud 01/07/2020 al 31/12/2020 

Semeguen, Silvana María 36.455.109 Dirección de Comunicación Institucional 01/07/2020 al 31/12/2020 

Silva, Rubén Alberto 36.195.470 Dirección de Comunicación Institucional 01/07/2020 al 31/12/2020 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 30 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 174/2020 

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 1.195/2020, de fecha 25 de junio 
de 2020.- 

Que a través de la misma se exime del pago de Tasas por Servicios e Impuestos Inmobiliarios a los 
bienes de propiedad de Gendarmería Nacional con asiento en Gdor. Virasoro desde el 01/01/2020 hasta el 
31/12/2021 inclusive, según los datos catastrales que a continuación se detallan: W3-5489-1 y W3-4280-1 de 
Gendarmería Nacional. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- PROMULGAR la Ordenanza Nº 1.095/2020, de fecha 25 de junio de 2020, en todos sus términos. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 30 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 175/2020 

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 1.196/2020, de fecha 25 de junio 
de 2020. 
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Que a través de la misma se modifica el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 906/2016, que quedará 
redactado de la siguiente forma: “DEFINICIÓN: Se entiende por Urbanización a todo fraccionamiento que determine 
la conformación de nuevos núcleos urbanos o modificación de los ya existentes con apertura de calles, delimitación 
total o parcial de manzanas y parcelamiento, el cual, y en base a las disposiciones de la presente Ordenanza, 
comprende a la provisión de infraestructuras y a la creación de espacios verdes o libres, destinados al equipamiento 
comunitario. A efectos de modificación de los ya existentes, es retroactiva a la fecha de aprobación de la Mensura”. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- PROMULGAR la Ordenanza Nº 1.096/2020, de fecha 25 de junio de 2020, en todos sus términos. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 30 de junio de 2020.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 176/2020 

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

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación de vulnerabilidad que atraviesan vecinos de menores recursos 
económicos. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la difícil situación económica manifestada por la 
Sra. Suarez, Brenda Elisabet, le otorgará ayuda económica por única vez, con el objeto de colaborar con el pago de 
la instalación del servicio de energía eléctrica.  

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 por única vez, ayuda económica de Pesos Siete Mil ($ 7.000,00), a la Sra. SUAREZ, 
BRENDA ELISABET, D.N.I. Nº 26.391.989, en concepto de colaboración con el pago de la instalación del servicio de 
energía eléctrica. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 30 de junio de 2020.- 
 

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

 
 
 
 

ESTADO DE TESORERIA Y GASTOS    (ART.303  C.O.M.) 

PERIODO: MAYO DE 2020 

 
Presupuestado 

 
Ejecutado 

 
Variación % 

Total de Recursos  $  216,801,197.55  $ 156,578,901.91  -28% 

Ingresos Corrientes de Jurisdicción Municipal  $    39,310,548.91  $   26,721,156.40  -32% 

Recolección, limpieza y cons. Vía publica  $      4,381,737.04  $     4,380,927.93  0% 

Derecho de Inspecc, reg. y serv de Contralor  $    10,156,197.57  $     7,874,262.34  -22% 

Terminal de Ómnibus  $      2,223,392.82  $        937,300.70  -58% 

Carnet de conducir  $         979,317.28  $        642,845.00  -34% 

Tasa de Cementerio  $         600,359.94  $        813,770.98  36% 

Tasa Int. Insp. Sanit./Brom.  $      1,452,039.74  $     1,315,060.68  -9% 

Tasa espacio aéreo  $         764,491.72  $              -  -100% 
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Tasa Inmob.  $      1,346,148.45  $         907,981.27  -33% 

Tasa Automotor  $    12,227,446.15  $    10,042,579.88  -18% 

Descuentos s/ resolución  $      2,409,685.44  $      2,067,039.35  -14% 

Canon transf. Cloacas  $      1,629,296.20  $             - -100% 

Permisos de Locaciones y conc.  $         715,935.69  $         419,270.00  -41% 

Otros conceptos  $      5,243,871.76  $      1,454,196.97  -72% 

Ingresos Corrientes de otras jurisdicciones  $  163,086,277.92  $  115,776,380.18  -29% 

Ingresos de Jurisdicción Provincial  $    28,279,560.42  $    22,386,640.43  -21% 

Ingresos de Jurisdicción Federal  $  134,806,717.50  $    93,389,739.75  -31% 

Ingresos No Corrientes  $    14,404,370.73  $    14,081,365.33  -2% 

Aportes Prov. Ctes. No reinteg.  $             -  $      4,251,080.06  
 Ingresos de Coparticip. Esp. Prov. 1%  $      9,060,348.75  $      6,412,320.57  -29% 

Otros Ingresos  $      2,344,021.98        $           77,846.00  -97% 

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

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

Total de Erogaciones Corrientes y No Ctes.  $  213,801,197.60    $  144,241,263.68  32.53% 

Sueldos +C.S. (Pers. Perm.)  $   58,036,965.48    $    46,953,117.06  19% 

Sueldos +C.S. (Pers. Transit.)  $   32,621,985.87    $    32,101,083.49  2% 

Certificaciones  $     6,334,844.70    $      3,667,043.00  42% 

Administrac. Gubern.  $     5,143,677.17    $      4,431,793.23  14% 

Politicas Sociales  $   14,993,884.93    $      6,152,477.33  59% 

Secretaria de Moderniz. e Inf. Urbana  $   34,755,795.79    $    10,548,765.16  70% 

Obras C/ 1% Adic.  $    9,060,348.75   $      2,166,667.00  76% 

Otros Egresos no Ctes.  $      2,344,021.98   $      6,915,081.10  -195% 

Defensoría del Pueblo  $      1,011,984.13   $         903,045.42  11% 

Tribunal de  Cuenta Municipal  $      2,023,968.26   $      2,025,848.65  0% 

Honorable  Conc. Deliberante  $      5,607,486.13   $      7,564,995.56  -34.9% 

Central de Monitoreo  $      3,500,000.00   $      3,097,103.44  12% 

Erogaciones de Capital  $      1,989,583.33   $         590,252.00  70% 

Servicios  $    11,705,893.27   $      9,664,817.07  17% 

Transf. al Sector Privado  $      2,043,234.13  $         666,581.00  67% 

Crédito Adicional  $      2,023,968.27  $                 -  100% 

Política Educacional  $      4,398,833.33   $       2,699,575.83  38.6% 

Cultura  $      3,460,700.00   $       1,800,698.98  48% 

Bienes de Consumo  $      2,697,500.00    $       1,738,433.36  36% 

Otros egresos Ctes.  $    10,046,522.08   $          553,885.00  94% 
 

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