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ORDENANZA N° 867/2016.- 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, la Ordenanza N° 642/2012, demás normativa vigente, y; 

C O N S I D E R A N D O: 

Que el Gobierno Nacional impulsa el desarrollo de una política integral de vivienda 

orientada a lograr que paulatinamente y en forma creciente, tenga vigencia el derecho 

consagrado en nuestra Constitución Nacional, de que todas las familias argentinas tengan 

acceso a una vivienda digna.- 

Que los Programas Federales de Vivienda pretenden la disminución del déficit habitacional 

existente en el país, facilitando el acceso a una vivienda digna y a diferentes soluciones de 

infraestructura básica, para lograr una mejor calidad de vida para todos los argentinos.- 

Que los proyectos que se ejecutan incluyen la participación de las organizaciones 

comunitarias, cooperativas, y demás instituciones, para cubrir de manera integral de las 

deficiencias de integración existentes.- 

Que en concordancia con ello, CARITAS ARGENTINA procura generar y dar respuestas 

integrales a las problemáticas de la pobreza desde los valores de la dignidad, la justicia y la 

solidaridad. Esta organización de la Iglesia Católica tiene  como principales intereses la 

promoción de la familia, el sentido comunitario y el esfuerzo de los más pobres como 

protagonistas activos de su propio desarrollo individual, familiar y comunitario.- 

Que teniendo en cuenta además que nuestra comunidad es la de mayor crecimiento 

poblacional de la región, lo que trae como consecuencia un aumento constante el déficit 

habitacional.- 

Que por Ordenanza N° 642/2012 este Honorable Cuerpo había autorizado al Departamento 

Ejecutivo Municipal, la compra y posterior Cesión Dominial al Obispado de Santo Tomé, de 

un terreno destinado a la construcción de Veinticuatro (24) Viviendas, en la Localidad de 

Gdor. Ing. Valentín Virasoro, a través de CARITAS Diocesana en coordinación con el 

Ministerio de Planificación Federal inversión pública y servicios, con el fin de mejorar el 

acceso a la vivienda digna de las familias Virasoreñas.- 

Que la misma norma estipulaba que la beneficiaria debía concretar la construcción, 

finalización y habilitación de las viviendas en un plazo de veinticuatro (24) meses, caso 

contrario quedará revocada dicha cesión.- 

Que el proyecto estaba muy avanzando en su parte social pero lamentablemente se atrasó 

su construcción por lo que los cargos de la cesión establecidos en la Ordenanza N° 

642/2012 caducaron. 

Que a través de un trabajo mancomunado entre Caritas Argentina y el Ministerio del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda (Secretaría de Hábitat y Vivienda) se logró Re-lanzar los 

proyectos de viviendas contemplados, siendo nuestra ciudad beneficiada con veinticinco (25) 

unidades habitacionales, resultando imperioso a los efectos de su cumplimiento que el 

Estado Municipal concrete la donación de un terreno (cuyas dimensiones mínimas deben 

ser de 0,5 Has) donde se llevarán a cabo la construcción de las mismas.- 
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Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO – CORRIENTES 

O R D E N A: 

Artículo 1°: Prorrogar por el término de 24(veinticuatro) meses los cargos de 

donación estipulados en la Ordenanza N° 642/2012, a partir de la 

entrada en vigencia de la presente.- 

Artículo 2°: Modificar el Artículo 1° de la Ordenanza N° 642/2012 donde dice 24 

Viviendas debe decir:“25 Viviendas”.- 

Artículo 3°: Cada Lote deberá tener un mínimo de 200 m2 y los planos de Viviendas 

serán presentados por Cáritas.- 

Artículo 4°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O. M y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 03 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 868/2016.- 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, Artículo 87°, inciso 11, Artículo 115°, inciso 31 y Ley Nacional 

N° 17.622 y demás normas vigentes y aplicables al presente, y  

C O N S I D E R A N D O: 

Que una información fidedigna es la mejor herramienta para fundamentar y poder  tomar 

decisiones correctas en todo ámbito, más aún cuando compete y se relaciona al estadístico.- 

Que indudablemente es de gran relevancia y sumamente necesario contar con datos 

estadísticos censales para obtener con claridad la situación industrial local en toda nuestra 

jurisdicción.- 

Que la estadística tiene incidencia directa en la coparticipación para el municipio, y 

actualmente no se cuenta con datos precisos y fehacientes de la cuestión industrial.- 

Que el Honorable Concejo Deliberante mediante sus facultades, ordena al ejecutivo realizar 

y comprenderse en las disposiciones legales.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
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O R D E N A: 

Artículo 1°: AUTORICESE al Ejecutivo Municipal la realización del CENSO 

INDUSTRIAL VIRASORO 2017, a través del área correspondiente, 

quien tendrá a su cargo la planificación, organización, realización y 

supervisión del Operativo Censal que comprenderá de tareas pre-

censales, censales y post-censales.- 

Artículo 2°: El Censo Industrial Virasoro 2017 relevará todas las industrias 

ubicadas en la jurisdicción municipal.- 

Artículo 3°: Objetivo: Recabar fehacientemente con la mayor celeridad posible 

información de todas las industrias de la localidad que comprende la 

jurisdicción en lo que se refiere a antigüedad de la firma y forma 

jurídica, producción, recursos humanos, personal ocupado, 

facturación y exportación, capacitación, formas de gestión, 

innovación, relación con otras instituciones, inversiones, alianzas 

estratégicas, nuevas tecnologías de la comunicación y la demás 

información que permitan al municipio y a instituciones ligadas al 

sector productivo, generar acciones y políticas que favorezcan el 

desarrollo económico- productivo-industrial.- 

Artículo 4°: Toda información suministrada por cada unidad productiva-

industrial, revestirá el carácter de confidencial y de reserva, siendo 

estrictamente secretos de modo que no puedan ser violados, atento lo 

establecido por la Ley Nacional N° 17.622.- 

Artículo 5°: Los responsables de las personas jurídicas y/o físicas censadas 

deberán suministrar obligatoriamente la información que soliciten los 

agentes del Censo Industrial Virasoro 2017. Esta deberá ser 

presentada en el término de treinta (30) días una vez solicitada por el 

órgano competente.- 

Artículo 5° Bis: Plazo: Se cuenta días hábiles luego de la notificación que solicita el 

informe correspondiente.- 

Artículo 6°: Quienes no suministraran en término, falsearan o produjeran omisión 

maliciosa de la información requerida a través de los instrumentos de 

captación de datos del Censo Industrial Virasoro 2017, incurrirán en 

infracción y serán pasibles de multas, las que serán graduadas 

conforme a la  gravedad de la falta en que se incurriera.- 

Artículo 7°: El cumplimiento de la declaración Censal se acreditará con un 

Certificado de cumplimiento del Censo Industrial Virasoro 2017 que 

será expedido una vez finalizado el trabajo de campo solicitado por la 

repartición  municipal correspondiente. El mismo será exigido sin 

excepción por las Dependencias Municipales como requisito para la 

realización de cualquier trámite, por un período de un (1) año a contar 

desde la finalización de la etapa mencionada del operativo. La 

inexistencia de esta documentación impedirá la prosecución del 
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trámite, sin perjuicio de las multas que se aplicarán en 

consecuencia.- 

Artículo 8°: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar las 

cuestiones operativas en un tiempo oportuno de sesenta (60) días 

corridos desde la publicación de la presente, que surjan con motivo de 

la implementación y desarrollo del Censo Industrial Virasoro 2017.- 

Artículo 8° Bis: El Censo debe realizarse entre el Mes de Febrero y Marzo de 2017, 

destinándose las partidas presupuestarias correspondientes.- 

Artículo 9°: Finalizado las conclusiones del Censo, deberá informar el 

Departamento Ejecutivo Municipal a este Honorable Concejo 

Deliberante en un término conforme Art. 84° de  la Carta Orgánica 

Municipal.- 

Artículo 10°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 03 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 869/2016.- 

V I S T O: 

El Título II, Capítulo III, Artículo 87° y concordantes de la Carta Orgánica Municipal, y  

C O N S I D E R A N D O: 

Que se entiende por ―Pasantía‖ la realización por parte de los estudiantes de prácticas 

relacionadas con su formación de acuerdo a la especialización que reciben bajo organización 

y supervisión de las instituciones a la pertenecen y durante un período de tiempo 

determinado.- 

Que el principal objetivo  del sistema de pasantías es permitir el afianzamiento del 

aprendizaje y adquirir experiencia práctica complementaria para facilitar la etapa de 

transición entre lo educacional y laboral.- 

Que también la experiencia de la pasantía contribuye a capacitar el conocimiento de lo que 

es una relación laboral y sirve como tarea de orientación vocacional.- 

Que dicho sistema ayuda al  Municipio a estrechar vínculos con las diferentes instituciones 

de la comunidad.- 

Que las pasantías y/o prácticas convenidas con Escuelas de Educación Especial tienen 

como finalidad integrar a estos jóvenes educandos en grupos laborales, estimulando  el 

aprendizaje y la inserción e interacción social de éstos, permitiendo el afianzamiento de su 

propia personalidad y el logro de identidad.- 
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Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

O R D E N A: 

CAPÍTULO I- PASANTÍAS.- 

Artículo 1°: CREASE EL PROGRAMA DENOMINADO “PASANTÍAS RENTADAS Y 

NO RENTADAS”, que dependerá de Secretaría General de Gobierno.- 

Artículo 2°: Son objetivos del Programa que se crea la extensión orgánica del 

sistema educativo, de carácter público o privado en el ámbito 

municipal para la realización por parte de alumnos de prácticas 

relacionadas con su educación y formación, de acuerdo a la 

especialización que reciben, bajo organización y control de la 

institución de enseñanza a la que pertenecen y durante un lapso de 

tiempo determinado. El principal objetivo del sistema es permitir al 

educando el afianzamiento de su propia personalidad y el logro de 

identidad, contribuyendo a facilitar la etapa de transición entre lo 

educacional y lo laboral.- 

Artículo 3°: El Municipio podrá celebrar convenios de pasantías y/o prácticas con 

establecimientos educativos nacionales, provinciales, municipales, 

públicos o privados, Instituciones de Formación Superior, sean 

Universitarias y No Universitarias, terciarias, Escuelas de Enseñanza 

Media, Educación técnica, o como en lo sucesivo se denominen, Ciclo 

Polimodal, Nivel post-primario (o Escuelas de Capacitación laboral), 

así como también Escuelas de los servicios educativos de la 

Modalidad Especial.- 

Artículo 4°: Es obligación de las Instituciones Educativas extender y/o incluir a 

los pasantes pertenecientes a las mismas dentro de las coberturas de 

seguros y asistencia de urgencia que poseen para los propios, 

debiendo remitir de forma mensual a la autoridad de aplicación del 

presente régimen la acreditación fehaciente de tal contingencia. 

Asimismo, el Municipio deberá incluir a los pasantes dentro del 

seguro de riesgo de trabajo contratado por esta como trabajadores 

vinculados por relaciones no laborales.- 

Artículo 5°: El Pasante no podrá postularse a otra pasantía mientras se encuentre 

realizando una dentro del municipio, o en cualquier otro organismo 

y/o empresa.- 

Artículo 6°: El Convenio marco a suscribirse con las instituciones, deberá 

contener las siguientes cláusulas mínimas obligatorias: - Datos 

identificatorios de las  partes y constitución de domicilio.- Objetivo de 

la pasantía, características y condiciones.- Plazo de duración.- 

Cobertura de riesgos por parte de la Institución.- Obligatoriedad de 
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designación del Tutor académico y municipal.- Sistema de Evaluación 

del Pasante.- Denuncia de Convenio.- Cláusula de rescisión.- 

Ausencia de relación jurídica laboral.- Asignación Estímulo.- 

Jurisdicción a la que se someten las partes.- 

Artículo 7°: El Convenio individual a suscribir con los pasantes, deberá contener 

las siguientes cláusulas mínimas obligatorias:- Datos identificatorios 

de las partes y domicilio real de las  mismas.- Objeto: Referencia al 

Convenio Marco suscripto con la institución.- Duración de la 

pasantía.-  Monto de la asignación estímulo.- Individualización del 

Tutor Académico y Municipal. Lugar de trabajo designado y tares a 

desarrollar: posibilidad de rotación del mismo dentro del área en la 

cual se enmarca la pasantía por razones de oportunidad, mérito y 

conveniencia. Si se modificara el área en la cual se cumplimenta la 

pasantía, deberá adecuarse el presente por medio de Addenda.- 

Cobertura de seguro y/o emergencias a cargo de la Institución.- 

Cumplimiento del régimen disciplinario bajo apercibimiento de 

rescisión.- Ausencia de relación jurídica laboral.- derechos y 

Obligaciones enunciados en el presente programa.- Firma del 

representante de la Institución contratante. Autoridad de Aplicación 

por Delegación y Pasante.- 

Artículo 8°: El Municipio dará prioridad en la contratación, a iguales condiciones 

académicas, a aquellos pasantes residentes en el Municipio de Gdor. 

Virasoro, sin perjuicio del lugar de ubicación de la Institución 

Educativa firmante y a aquellos cuya situación socioeconómica 

signifique un obstáculo para su formación académica.- 

Artículo 9°: La Municipalidad se reserva el derecho de resolver los Convenios 

marco suscriptos con los Establecimientos Educativos y/o Convenios 

individuales, cuando razones de oportunidad, mérito y/o conveniencia 

así lo aconsejen, debiendo notificar dicha circunstancia a la otra 

parte, no generando esta circunstancia, derecho a indemnización y/o 

reclamación de ninguna índole para esta última.- 

Artículo 10°: Los aspirantes a ingresar al sistema deberán presentar certificado 

médico expedido por Autoridades Sanitarias del Municipio que 

acredite  que los mismos pueden realizar las actividades exigidas en 

cada caso.- 

 

CAPITULO II- PASANTÍAS RENTADAS.- 

Artículo 11°:Los postulantes a ingresar en el Programa Pasantías Rentadas deberán 

cumplir los siguientes requisitos:  

a- Ser Alumno regular de las carreras que cursen.-  

b- Haber cursado, al menos el cincuenta (50%) por ciento del Plan de Estudios respectivo.-  
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c- Ser nativo de la Ciudad de Gdor. Virasoro, de la Provincia de  Corrientes o registrar una 

antigüedad de cinco (5) años de residencia.- 

Artículo 12°: El Departamento Ejecutivo Municipal suscribirá convenio de adhesión 

con los postulantes al presente programa, donde se establecerá el 

monto a percibir, en cada caso, por el concepto de pasantías rentada.- 

Artículo 13°: Determinase que el Departamento Ejecutivo Municipal, por medio de 

la reglamentación de la presente, deberá establecer las funciones que 

cumplirán los estudiantes que se incorporen al presente Programa y 

demás condiciones laborales.- 

Artículo 14°: la situación de pasantía no genera ningún tipo de relación jurídica 

entre el pasante y el municipio, no siendo causal de obligaciones de 

naturaleza tributaria, o con destino al sistema de previsión social, ni 

de indemnizaciones de ninguna índole. El pasante podrá gozar de los 

beneficios de refrigerio y/o viáticos con arreglo a la normativa 

municipal vigente.- 

Artículo 15°: La duración de la pasantía tendrá un mínimo de dos meses y un 

máximo de dos años, con una actividad semanal no mayor a cinco 

días y una jornada de labor determinada por la reglamentación.- 

Artículo 16°: El Pasante deberá presentar de forma semestral el certificado de 

alumno regular, como constancia que continúa cursando los estudios 

que se tuvieron en miras al momento de celebrar el convenio. En los 

casos en que la duración de la pasantía fuera por un plazo menor, 

dicho certificado deberá ser presentado al comienzo y finalización de 

la misma. El incumplimiento de la presentación dará derecho al 

Municipio a resolver la pasantía sin que dicha situación genere 

derecho indemnizatorio de ningún tipo.- 

Artículo 17°: El Pasante deberá cumplir con el régimen disciplinario dispuesto para 

el personal municipal, siendo facultad del Departamento Ejecutivo 

rescindir el Convenio ante el incumplimiento del mismo sin que ello 

genere derecho alguno para el pasante ni derecho al cobro de la 

asignación estimo por el plazo pendiente de cumplimiento.- 

 

CAPITULO III- PASANTIAS NO RENTADAS.- 

Artículo 18°: Se denominarán Pasantías no rentadas las que tienen por objetivo 

propulsar la realización por parte de los pasantes de tareas de 

prácticas no rentadas en miras a lograr por parte de éstos una 

primera aproximación al mundo laboral. Estas actividades se 

consideran como efectuadas dentro del ámbito educativo de la 

Institución firmante. La edad mínima para ingresar al presente será 

de dieciséis años cumplidos al finalizar el año calendario.- 
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Artículo 19°: Las mismas tendrán una duración de uno a seis meses no generando 

derecho a remuneración ni asignación estímulo de ningún tipo. El 

horario de práctica será fijado con acuerdo de la institución debiendo 

consignarse en el convenio individual de práctica, no pudiendo 

superponerse con el horario habitual de jornada escolar del pasante 

dentro de la institución educativa.- 

Artículo 20°: En caso que los practicantes sean menores de edad, el convenio 

individual deberá ser suscripto por padre, madre o tutor, el que 

prestará conformidad con la ejecución de ésta, asumiendo toda 

responsabilidad por los acontecimientos ocurridos en el desarrollo de 

la misma que excedan al normal funcionamiento del ámbito municipal 

y/o escolar.- 

Artículo 21°: La Secretaría General de Gobierno, en coordinación con las distintas 

direcciones será la autoridad de aplicación encargada de velar por la 

correcta ejecución de la presente. Deberá designar un Tutor educativo 

adjunto quien supervisará y evaluará el desarrollo de la práctica, en 

coordinación con el tutor municipal y académico que deberá designar 

la institución educativa.- 

Artículo 22°: La Institución contratante tendrá a su cargo la inclusión de  los 

practicantes dentro de la cobertura de emergencias y/o 

responsabilidad que esta tiene para los suyos. El Municipio no se 

hará responsable por los accidentes y/o enfermedades de los mismos 

ocurridos dentro de sus establecimientos en hechos y/u ocasión de 

efectuarse la práctica o in itinere, considerándose las mismas como 

ejecutadas dentro del ámbito educativo.- 

Artículo 23°: Las Pasantías y/o prácticas convenidas con Escuelas de Educación 

Especial tiene como finalidad integrar a éstos jóvenes educandos en 

grupos laborales, estimulando el aprendizaje y la inserción e 

interacción social de éstos, permitiendo el afianzamiento de su propia 

personalidad y el logro de identidad.- 

Artículo 24°: El Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente 

reglamentará las condiciones para el acceso al sistema establecido en 

el artículo anterior.- 

Artículo 25°: Los Pasantes que hayan ingresado y todavía se encuentren 

cumpliendo funciones al  momento de la promulgación de la presente 

Ordenanza, deberán cumplimentar las obligaciones y gozarán de los 

derechos por éstas establecidos. El Departamento Ejecutivo tendrá un 

plazo de sesenta días para regularizar la situación de las pasantías 

preexistentes.- 

Artículo 26°: Una vez culminada las pasantías la Secretaría General de Gobierno, 

deberá emitir la correspondiente certificación de los servicios 

prestados por el pasante, donde se dejará constancia de su 

desempeño laboral.- 
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Artículo 27°: El financiamiento del presente programa será impulsado a las 

partidas específicas asignadas a la Secretaría General de Gobierno en 

el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la 

Municipalidad de Gdor. Virasoro.- 

Artículo 28°: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente 

en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de su 

promulgación.- 

Artículo 29°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 03 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 870/2016.- 

V I S T O: 

El Título II- Capítulo III Atribuciones y Deberes del Concejo Deliberante, Artículo 87° de la 

Carta Orgánica Municipal y Artículo 234 del mismo cuerpo legal, y  

C O N S I D E R A N D O: 

Que se debe proyectar e impulsar un plan urbano que se sustente en el tiempo, pensando a 

la ciudad como una de las más significativas construcciones sociales, juzgamos necesario 

construir herramientas que desde un proyecto colectivo tiendan al interés común, 

asumiendo una redistribución equitativa de costos y beneficios que os permita abordar de 

modo eficiente y participativo la transformación física y funcional de la ciudad, con el solo 

objeto de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.- 

Que para que un Plan Urbano pueda consolidarse como proyecto de ciudad, capaz de ser 

asumido colectivamente, debe construirse a partir del consenso.- 

Que el consenso es necesario, no solo como condición para el logro de legitimidad, sino 

fundamentalmente para que sea posible la apropiación del proyecto por el conjunto de la 

sociedad y contribuya a la consolidación de actitudes de responsabilidad y compromiso por 

parte de los diversos actores implicados en la construcción del espacio urbano.- 

Que la experiencia recogida en distintas instancias en el Distrito, en la que han participado 

las distintas organizaciones de la Sociedad Civil y Organismos Gubernamentales, permite 

concluir que las mismas han constituido un importante crecimiento para el municipio.- 

Que en función de ello, teniendo en cuenta la importancia de lo propuesto, resulta oportuno 

asumir un nivel de organización consultiva superadora, que constituya una instancia de 

especial significación para el desarrollo del debate, la reflexión y recomiende políticas 

estratégicas comunitarias.- 
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Que esta misma participación, aportará una perspectiva integradora de las  distintas y 

variadas complejidades de la realidad social, de modo que permita la articulación de las 

diferentes miradas hacia el futuro.- 

Que resultan necesarias acciones públicas para promover la expansión de la superficie 

urbanizada con el propósito de dar respuesta al crecimiento de las demandas del suelo 

correctamente urbanizado para la expansión del tejido urbano.- 

Que el Instituto del Consejo Asesor de Planificación Municipal se encuentra debidamente 

contemplan en la Carta Orgánica Municipal en su Art. 234 y concordantes.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

O R D E N A: 

Artículo 1°: Créase el Consejo Asesor de Planificación Municipal, el mismo 

estará integrado por un representante de cada una de las 

instituciones u organizaciones que a continuación se detallan: 

- Dos Miembros que representarán a la Municipalidad de Gdor. Virasoro designado 
por el Departamento Ejecutivo Municipal.- 

- Un Concejal en representación porcada uno de los Bloques que integran el 

Honorable Concejo Deliberante.- 

- Un Representante de la Cámara de Comercio y Afines de Gdor. Virasoro.- 

- Un Representante de la Sociedad Rural.- 

- Un Representante de la Cooperativa de Servicios Públicos de Gdor. Virasoro.- 
- Un Representante de los Agrimensores radicados en esta Ciudad.- 

- Un Representante del Consejo de Arquitectos e Ingeniería de Gdor. Virasoro.- 

- Un Representante del Sindicato de Base de esta Ciudad.- 

- Un Representante de la Asociación de Bomberos Voluntarios.- 

- Un Representante de las Comisiones Vecinales y Rurales.- 
- Un Representante por las Instituciones educativas públicas y privadas.- 

- Un Representante por cada uno de las Prestadoras  y/o Generadoras de Servicios 

Eléctricos.- 

- En todos los casos el representante elegido por las Instituciones u Organismos 

deberá estar radicado en esta Ciudad de Gdor. Virasoro con una antigüedad en la 

residencia de más de cinco años continuos a su designación y permanecer radicado 
en esta mientras dure su designación.- 

- El Consejo Asesor será presidido por uno de los representantes designado en tal 

carácter por el Departamento Ejecutivo y deberá reunirse como mínimo una vez al 

mes, para su funcionamiento dictará su Reglamento interno de funcionamiento, 

todos los cargos son ad honorem.- 

 

DE LAS  MISIONES Y FUNCIONES.- 

Artículo 2°: El Consejo funcionará como ente consultivo del Estado Municipal, y 

en tal sentido sus conclusiones y recomendaciones no tendrán 

carácter vinculante, pero serán necesarias para el tratamiento de 
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cualquier temática urbanística por parte del Departamento Ejecutivo 

y del Honorable Concejo Deliberante.- 

Artículo 3°: Establecer como misión esencial para el Consejo de Planificación 

Urbana Municipal la de: 

- Analizar situaciones coyunturales y plantear procesos concretos y  sustentables del 

sistema socio-territorial de conformidad con las condiciones de los recursos 

naturales, de la dinámica  social, de la estructura productiva, la infraestructura de 

servicios y ser un órgano consultor y asesor en cuanto a: 

 Políticas de crecimiento y consolidación urbanística.- 

 Las acciones a ser instrumentadas con miras a que se cumplan los objetivos 
del bienestar social de la población y del manejo adecuado de los recursos 
naturales.- 

 

Artículo 4°: El Consejo Asesor de Planificación Municipal tendrá las siguientes 

funciones: 

a)- Fomentar la investigación tanto en el sector público como privado, que apunte al 

avance, al desarrollo del proyecto urbanístico y al mejoramiento de la calidad de vida.- 

b)- Gestionar la participación comunitaria convocando a la realización de talleres 

específicos con el fin de analizar y debatir las oportunidades y fortalezas, las 

debilidades y las amenazas, identificar los problemas existentes para el proyecto, 

desarrollar alternativas y buscar las opciones más convenientes para neutralizar las 

debilidades y contrarrestar las amenazas que pueda presentar cada situación.- 

c)- Coordinar acciones con otros organismos estatales y privados, Organizaciones no 

Gubernamentales municipales, provinciales y nacionales.- 

d)- Constituir un espacio de consulta para el desarrollo de los distintos proyectos que 

posibilitarán la ampliación urbana en el Municipio de Gdor. Virasoro.- 

e)- Proponer la confección de normas específicas locales para el desarrollo de los 

proyectos planificados.- 

f)- Impulsar y/o promover las propuesta, acciones o instrumentos que mejoren y 

fortalezcan los fines propuestos y el desempeño de las áreas gubernamentales.- 

DE SU FUNCIONAMIENTO.- 

Artículo 5°: El desempeño de los representantes de las instituciones que integran 

el Consejo tendrá carácter de ad honorem, y durarán en sus cargos 

mientras no sean reemplazados por quien los ha designado o en sus 

caso perdiera representación política; a los efectos del funcionamiento 

el Departamento Ejecutivo realizará las adecuaciones de recursos 

humanos y presupuestarias que estime necesarias y oportunas.- 

Artículo 6°: El Concejo conocerá y participará en la totalidad de cuantos estudios, 

programas, directrices, líneas de actuación  y proyectos  se elaboren a 

nivel municipal en materia de crecimiento y desarrollo urbano, 

pudiendo emitir opinión sobre los mismos, aún cuando sean planes 
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de carácter provincial, nacional o internacional. Las propuestas o 

alternativas del Consejo tendrán el carácter de recomendación para 

los órganos de gobierno municipal, teniendo estos que dar respuesta 

fundamentada  a todas aquellas que sean desechadas o modificadas.- 

Artículo 7°: El Consejo se dará un reglamento interno para su funcionamiento  y 

llevará un libro de actas de sesiones. Deberá contar con el espacio 

físico y el recurso humano municipal necesario para el cumplimiento 

de su cometido que será proporcionado por el  municipio.- 

Artículo 8°: El Consejo deberá tener el quórum necesario para funcionar que será 

de la mitad más uno de los miembros que integran el organismo. Los 

dictámenes que emanen  del Consejo deberán ser aprobados por 

simple mayoría de los miembros presentes, para elevar su dictamen al 

Departamento Ejecutivo con copia al Honorable Concejo Deliberante.- 

Artículo 9°: En caso de que el Departamento Ejecutivo no comparta el dictamen 

emitido por el Consejo, enviará el proyecto con la documentación que 

respalde su resolución a efectos de que sea al H.C.D. quien fije una 

posición de resolución y/o autorización.- 

Artículo 10°: Facúltase al Consejo para articular su funcionamiento mediante la 

creación  de otras instancias consultivas que lo integren, las mismas 

estarán constituidas por áreas específicas de trabajo o de estudio 

garantizando así un ordenado espacio consultivo unificado.- 

Artículo 11°: El Consejo podrá solicitar la contratación de expertos o técnicos 

externos cuando las circunstancias así lo requieran.- 

Artículo 12°: La fiscalización y control del Consejo Asesor de Planificación 

Municipal estará a cargo de los organismos de control que establece la 

Carta Orgánica y la normativa Provincial y Nacional.- 

Artículo 13°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 03 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 871/2016.- 

V I S T O: 

 El Art.  87 de la Carta Orgánica Municipal y la Resolución N° 1021/16 del D.E.M;  y 

C O N S I D E R A N D O: 

Que durante los días 7 y 8 de Octubre del corriente ejercicio se llevara adelante la IV Fiesta 

Provincial del Mate y la Amistad en nuestra ciudad.  



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

 

16 

 
Lavalle  2505 (3342) Gdor Virasoro Ctes. 

Teléfono: (03756) 482933 fax 481619 
intendencia@virasoro.gob.ar 

www.virasoro.gob.ar 

Que el Gobierno de la Provincia adhiere a la mencionada Fiesta y transfiere los fondos. 

Que los fondos mencionados precedentemente fueron depositados en la cuenta corriente N° 

131211/16 del Banco Corrientes, Sucursal N° 10 de Gdor. Virasoro.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

DE GDOR. VIRASORO CTES. 

O R D E N A: 

Artículo 1°: Incorpórese al Presupuesto vigente los recursos provistos por la 

Transferencia Provincial de $ 250.000 (Pesos Doscientos cincuenta mil) 

destinada a la Cuarta edición de la Fiesta Provincial del Mate y la 

Amistad girado en concepto de aporte no reintegrable por parte del 

Gobierno Provincial.- 

Artículo 2°: Aféctese a la Partida ingresos 4.1.3.2.0.1- Aportes No Reintegrables.- 

Artículo 3°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 03 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA Nº 872/2016 

V I S T O: 

Los Artículos 14º, 32º, 87º, Incisos 83 y 84 y 268 de la Carta Orgánica Municipal y demás 

normativas vigentes; y 

C O N S I D E R A N D O: 

Que como Municipio de la localidad de Gdor. Ing. V. Virasoro, no es ajeno a la problemática 

del uso indebido de adhesivos de contacto como inhalantes.- 

Que debemos pregonar el uso adecuado de los productos que se comercializa a sus efectos 

de aplicación, los cuales fueron pensados para ser utilizados exclusivamente como tales, es 

decir como adhesivos siendo este su  único uso debido.- 

Que deploramos el uso indebido de los mismos, y debemos exigir rigurosamente el 

cumplimiento efectivo de normas que resguarden la calidad de vida de la población con 

ayuda y colaboración de los principales actores sociales de la comunidad.- 

Que el uso indebido de adhesivos de contacto se ha convertido en un problema social y 

cultural, las empresas del rubro, frente a esta problemática, necesita de un remedio para 

actuar conforme la ley, que hasta el momento es de venta libre sin exceptuar edades.- 
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Por ello 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

O R D E N A 

Artículo 1º: Prohíbase en toda la jurisdicción del Municipio de Gdor. Virasoro, la venta, 

expendio o suministro, a cualquier título a menores de dieciocho años de 

edad, de pegamentos, colas o similares que contengan en su composición 

tolueno o sus derivados y compuestos o cualquier otra sustancia 

potencialmente enfervorizante.- 

Artículo 2º: Prohíbase en toda la jurisdicción del Municipio de Gdor. Virasoro la venta, 

depósito, exhibición o suministro a cualquier título, de los productos 

enumerados en el Artículo 1º, en comercios de los rubros denominados 

Kioscos, Kioscos Polirubros, Almacenes, Minimercados, Autoservicios y la 

venta ambulante de los mismos.- 

Artículo 3º: A los efectos enunciados en los artículos precedentes los comerciantes 

expresamente autorizados por la autoridad competente, que expendan 

dichos productos, deberán: 

a) Llevar un libro especial debidamente foliado y rubricado por la 

autoridad municipal competente en materia de Salud y Medio Ambiente en 

el  que constará: nombre y apellido, documento de identidad y domicilio del 

adquirente, así como también nombre del producto y cantidad vendida.- 

 

b) Conservar las boletas que acreditan la compra al mayorista o 

distribuidor, la que indicarán en forma legible la cantidad y marca del 

producto, individualizando al responsable de su venta.- 

c) Verificar que el producto esté rotulado de acuerdo a la norma que fija 

en la materia. En caso de diferencia en la rotulación de los distintos 

productos, se hará constar dicha circunstancia en ocasión de gestionar la 
autorización del libro mencionado en el inciso a) en el que quedará 

asentada tal declaración en forma pormenorizada.- 

 

Artículo 4º: Los comercios habilitados en que se comercialicen los productos 

enumerados en el Artículo 1º, deberán exhibir, en lugar visible, con letra 

imprenta mayúscula, la leyenda: “PROHIBIDA LA VENTA, EXPENDIO O 

SUMINISTRO, A CUALQUIER TÍTULO A MENORES DE DIECIOCHO AÑOS 

DE EDAD, DE PEGAMENTOS, COLAS O SIMILARES QUE CONTENGAN 

EN SU COMPOSICIÓN TOLUENO O SUS DERIVADOS Y COMPUESTOS O 

CUALQUIER OTRA SUSTANCIA POTENCIALMENTE ENFERVORIZANTE” 

con el respectivo número de la Ordenanza aprobada.- 

Artículo 5º: Serán sancionados con multas de doscientos (200) a mil (1.000) litros de 

nafta súper y clausura de diez (10) a noventa (90) días el local, 

establecimiento, comercio y en su caso, decomiso de las mercaderías, los 
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responsables, propietarios, gerentes, encargados, que violaren  lo 

establecido en la presente norma.- 

Sin perjuicio de lo expuesto, las autoridades competentes podrán clausurar 

preventivamente hasta por tres días los locales, establecimientos o 

comercios en los que se hubiere constatado la infracción. Este plazo podrá 

ser prorrogado hasta un máximo de quince días por una resolución 

fundada. El recurso que contra la misma se interpusiera se concederá al 

sólo efecto devolutivo.- 

Asimismo, dichas autoridades podrán realizar el control de lo preceptuado 

en el Artículo 3º, mensualmente o por períodos menores si se lo considerase 

conveniente. Se compulsará la documentación referida en el mencionado 

artículo tercero, con la mercadería existente labrando acta 

circunstanciada.- 

Cuando se comprobare la existencia de pegamentos, colas o similares, que 

carezcan del rótulo en las condiciones expuestas en el inciso c) del artículo 

anterior, la autoridad de comprobación podrá proceder al secuestro de las 

mercaderías, labrando el acta respectiva.-  

Artículo 6º: Son autoridades de aplicación a la presente Ordenanza: Secretaría de 

Medio Ambiente y Dirección de Comercio del Municipio de Gobernador 

Virasoro.-  

Las Autoridades citadas designarán Agentes Públicos investidos del Poder 

de Policía preventivo a fin de hacer cumplir las normas de la presente 

Ordenanza. Los referidos Agentes podrán requerir el auxilio de la fuerza 

pública cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de su 

cometido.- 

Artículo 7º: Labrada la infracción a la presente norma y recibidas las pruebas y 

descargos del infractor o sin ellas, si correspondiere, cualquiera sea la 

autoridad que hubiere prevenido conforme lo dispuesto en el artículo 

anterior, se elevará dentro de las veinticuatro (24) horas al Señor Juez de 

Faltas Municipal, aplicándose el procedimiento establecido del Código de 

Faltas Municipal.- 

Artículo 8º: Remítase copia de la presente Ordenanza a los comercios habilitados para 

la  venta de los productos citados en el Artículo 1º y promuévase amplia 

difusión en todos los medios de comunicación posibles.- 

Artículo 9º: La presente Ordenanza regirá a partir de su publicación en el Boletín 

Oficial Municipal, y deroga toda otra disposición contraria a la misma. 

Cualquier conflicto normativo relativo a su aplicación, deberá resolverse en 

beneficio de la presente Ley.- 

Artículo 10º: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

        Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.-  



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

 

19 

 
Lavalle  2505 (3342) Gdor Virasoro Ctes. 

Teléfono: (03756) 482933 fax 481619 
intendencia@virasoro.gob.ar 

www.virasoro.gob.ar 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA Nº 873/2016.- 

VISTO:  

El Titulo II Capítulo III Atribuciones y Deberes del Concejo Deliberante Artículo 87º, 286º y 

concordantes de la Carta Orgánica Municipal, y 

CONSIDERANDO:  

Que las Agencias  de Desarrollo económico local y regional, han sido creadas y 

conceptualizadas como  centros para la formulación e implementación de iniciativas de 

desarrollo. 

La creación de una Agencia de desarrollo es convincente para promover el progreso 

económico con la participación e interacción de los sectores privados y públicos, en el que 

se debe lograr generar adecuadamente una estrategia de desarrollo regional.- 

Que la transformación e innovación productiva es una de las áreas que se debe promover 

como condición necesaria para alcanzar un desarrollo alto y sostenible en la región y las 

políticas públicas necesarias para impulsar la transformación productiva, basándose en el 

desarrollo de aquellas capacidades orientadas a la implementación de buenas prácticas y en 

apoyos específicos para la mejora de la gestión empresarial  y la productividad brindando 

un apoyo eficiente a diversos sectores y a la vez generando documentación  investigaciones 

de casos de éxito relevantes para la región, lo que genera las ―políticas públicas y 

transformación productiva‖ para la implementación de mejoras prácticas en materia de 

desarrollo empresarial y transformación productiva. 

Un desarrollo local efectivo contribuye con la reducción de disparidades, generar empleos y 

siendo un multiplicador de empresas aumentando la inversión total del sector privado, 

mejorando los flujos de información con los inversionistas, además de aumentar la 

coherencia y confianza de la estrategia económica local, que redunda en un futuro 

económico mejor para la región y mejora de calidad de vida de sus habitantes. 

Este tipo de políticas contempla una mejor evaluación y diagnóstico de los activos 

económicos locales y de una sólida identificación  de sus ventajas comparativas, lo cual 

permite apoyar una estrategia de desarrollo más robusta, llevado a un esfuerzo renovador 

para la descentralización y democratización del poder. 

Para aprovechar estas oportunidades, los gobiernos locales deben indefectiblemente efectuar 

realización de ajustes en diversos factores de economía local, el rediseño de su oferta y el 

apalancamiento de sus activos, vale decir, una estrategia que le permita competir mejor en 

una economía abierta y basada en el conocimiento. 

Que el Instituto de la Agencia de Desarrollo Territorial local se encuentra debidamente 

concebido en la Carta Orgánica Municipal en su Artículo 286º y concordantes.- 
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Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE  

GDOR VIRASORO CTES 

ORDENA: 

Artículo 1º: Créase la ―Agencia de Desarrollo‖ la cual se regirá por las disposiciones de la 

presente Ordenanza.- 

Artículo 2º: la Agencia de Desarrollo tendrá por objeto diseñar e implementar  mediante la 

articulación de los sectores públicos y privados una estrategia de desarrollo económico local 

en el contexto regional, nacional e internacional; construir una agenda pública que 

contribuya a la calidad de vida de los vecinos en el marco de la planificación estratégica 

local y promover la integración productiva entre los municipios de la región.- 

Artículo 3º: la Agencia de Desarrollo tendrá las siguientes funciones esenciales:  

a) GENERALES 

1- Relevamientos, análisis, diagnósticos permanentes. 

2-Creación de una base de datos y su actualización periódica. 

3-Utilización de programas nacionales, provinciales e internacionales de fomento y 

promoción de las actividades productivas y creación de programas locales y gestión para la 

asistencia económica financiera. 

4-Conformación de equipos técnicos y profesionales locales y promoción de la asistencia 

técnica permanente. 

5-Coordinación de la Capacitación y promoción de la implementación de sistemas de calidad 

y mejora continúa para el sector público. 

6-Articulación pública privada con instancias participativas en todas sus etapas.- 

7-Impulsar un modelo de gestión para el desarrollo económico local.- 

8- Promover la complementación de los sectores públicos y privados en materia de políticas 

de desarrollo, en especial aquellas orientadas hacia las pequeñas, medianas y grandes 

empresas cuyos establecimientos y sedes de administración  se radiquen o pudieran 

radicarse en el municipio de Gdor Virasoro Ctes.- 

9-Colaborar en la elaboración de normas jurídicas tendientes a lograr el impulso de un 

modelo de gestión para el desarrollo económico local.- 

     b)-EN MATERIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL. 

1- Estimular y apoyar el proceso de generación de empresas locales, como así también la 

iniciativa empresarial y la continuidad de las mismas en el tiempo.- 

2- Colaborar con as empresas radicadas en el Municipio, su inserción en el mercado 

internacional, nacional y regional.- 
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3-Apoyar el fortalecimiento de la competitividad de las pequeñas, medianas y grandes 

empresas radicadas y a radicarse en el Municipio de Gdor Virasoro.- 

4- Brindar asistencia técnica y promover el apoyo para la modernización y reconversión de 

equipos e instalaciones, organización y estrategias empresariales.- 

5-Estimular la asociación de emprendimientos y de empresas para mejorar su eficiencia y 

competitividad.- 

 c)-EN MATERIA DE DESARROLLO DEL EMPLEO Y DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

1- Lograr una mayor inserción de los habitantes de Gdor Virasoro en el mercado laboral.- 

2-Impulsar la formación y capacitación de los empresarios y de su personal, a fin de que las 

pequeñas y medianas empresas locales puedan responder más eficientemente a los nuevos 

escenarios económicos.- 

   d)- EN MATERIA DE ARTICULACIÓN DE LOS RECURSOS.- 

1- Promover la vinculación entre Universidades, instituciones de enseñanza Técnicas y de 

oficios, Centros tecnológicos y empresas, tanto en los aspectos de capacitación como de 

innovación.- 

2- Gestionar e implementar los distintos programas y proyectos nacionales y provinciales 

que contribuyan al cumplimiento del objeto enunciado en el Artículo 2º de la presente. 

3-Generar un ámbito de interacción entre Instituciones gubernamentales, Organizaciones 

de la sociedad civil, personas físicas y jurídicas a los efectos de propender al desarrollo local 

y regional.- 

   e)- EN MATERIA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN.- 

1- Fortalecer, promocionar y difundir las ventajas competitivas del Municipio para la 

radicación de nuevas inversiones.- 

2-Diseñar e implementar distintas acciones que mantengan actualizadas las ventajas 

competitivas que posee la ciudad.- 

   f)-EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL.- 

1- Promover el diseño y la instrumentación de programas de desarrollo productivo 

conjuntamente con otros municipios, pudiendo prestar servicios y realizar acciones 

conducentes en la creación y fortalecimiento de las pequeñas, medianas y grandes empresas 

industriales, forestales, agropecuarias, comerciales, de servicios y en general todas las 

actividades económicas que se realice en la región.-  

2- Participar activamente en el desarrollo de acciones tendientes a consolidar una 

integración regional con los Municipios del norte correntino y con la provincia de Misiones y 

los municipios de esa provincia.- 

3- Promover el intercambio entre las empresas locales con otras del resto del país y del 

exterior haciendo especial promoción al desarrollo del MERCOSUR.- 
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4- Mostrar y difundir los diferentes atractivos turísticos que presenta la ciudad y la región.  

Las enumeraciones de las funciones que antecede son meramente enunciada e indicativa. 

La Agencia podrá llevar a cabo todas las actividades que contribuyan al cumplimiento del 

objeto constitutivo señalado en la presente Ordenanza.- 

En todos los casos se buscará una implementación operativa con las demás estructuras 

específicas del municipio y entidades privadas, evitando la duplicación de las tareas.- 

Artículo 4º: La Agencia de Desarrollo estará conformada por la unidad ejecutora de 

desarrollo local y un órgano consultivo.- 

Artículo 5º: El órgano consultivo tendrá carácter asesor y rector de la política de desarrollo 

local, y estará integrado por: 

1- Representantes del sector Empresarial, comercial y de servicios.- 

2- Representantes del sector Industrial.- 

3- Representantes del sector Agropecuario.- 

4- Representantes de las Organizaciones Sindicales.- 
5- Representante de las Universidades y sus Centros Tecnológicos.- 

6- Representantes del sector forestal.- 

7- Representantes de los organismos gubernamentales nacionales y provinciales con 

incumbencia en la materia.- 

8- Representante de las Instituciones Educativas terciarias, secundarias técnicas y 

escuela de oficios.- 
9- Representantes de las Instituciones Públicas relacionadas con la actividad 

productiva como el INTA, SENASA, INTI  y las que se radiquen en el futuro.- 

10-Representante del Concejo Deliberante, uno (1) por cada bloque.- 

11-Representante del Departamento Ejecutivo Municipal.- 

La reglamentación  establecerá la forma, modo y término de as designaciones de este 

Órgano Consultivo el que deberá reunirse como mínimo una vez al mes y todos los 

cargos son Ad-Honorem.- 

Artículo 6º: Serán funciones del Consejo Consultivo: 

1- Promover el incremento del desarrollo de la ciudad a fin de consolidar el potencial 

económico, aumentar el producto bruto y riqueza y asegurar el pleno empleo.- 

2- Actuar como ámbito de discusión de los principales problemas de la ciudad 

vinculados al objeto expuesto en el artículo 2º de la presente Ordenanza.- 

3- Proponer lineamientos generales de acción a llevar a cabo por la Agencia de 
Desarrollo en cumplimiento de sus funciones enunciadas en el artículo 3º de esta 

Ordenanza.- 

    Artículo 7º: La unidad ejecutora de desarrollo local y regional estará  integrado por: 

1- Dos (2) representantes del Departamento Ejecutivo.- 

2- Dos (2) miembros del Honorable Concejo Deliberante (uno en representación de 

la mayoría y otro de la minoría).- 
3- Dos (2) Representantes del Concejo Consultivo designados por la mayoría de los 

miembros que la conforman.- 

 

El mismo será presidido por uno de los representantes indicados en el inciso1) del presente 

Artículo y designado en tal carácter por el Departamento Ejecutivo y deberá reunirse como 
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mínimo una vez a la semana, para su funcionamiento dictara  su Reglamento Interno de 

funcionamiento y todos los cargos son Ad-Honorem.-  

Artículo 8º: Este Directorio tendrá carácter ejecutivo y serán sus funciones: 

1- Instrumentar y llevar adelante las distintas propuestas que surjan del Consejo 

Consultivo en cumplimiento del inciso 3) del Artículo 6º de esta Ordenanza.- 
2- Administrar los fondos y recursos propios de la Agencia.- 

3- Ejercer la representación de la Agencia ante Entidades públicas y privadas del 

ámbito Internacional, nacional, provincial o municipal.- 

4- Disponer lo necesario para el normal funcionamiento de la Agencia en orden al 

cumplimiento de su objeto, enunciado en el Artículo 2º de esta Ordenanza.- 

5- Promover la firma de convenios de colaboración y específicos con entidades de 
reconocida capacidad técnica y profesional, para el mejor logro de los objetivos 

planteados.- 

 

Artículo 9º: La coordinación de las distintas áreas involucradas en la Agencia, estará a 

cargo de un  Gerente técnico designado por el Departamento Ejecutivo a propuesta del 

Directorio. La forma, modo y término de la designación del gerente técnico serán 

enumeradas en la reglamentación correspondiente.- 

Las áreas involucradas  en la Agencia estarán divididas en: 

1- Un área Administrativa: que tendrá como rol principal el de mesa de entrada, 

recibiendo todos los expedientes que tengan que ver con la radicación y habilitación 

de toda empresa y emprendimiento comercial, industrial, de servicios; toda consulta 
y toda asistencia técnica que se solicite a la Agencia.- 

2- Un área de Asistencia Técnica: que tendrá como funciones realizar todas las 

actividades relacionadas con el soporte técnico de la Agencia para lograr el diseño, 

formulación y evaluación de programas y proyectos. 

3- UN área de Promoción y Comunicación: que tendrá el rol de promocionar la Agencia 
de Desarrollo y difundir toda información relevante para el desarrollo económico. 

4-  

El área técnica estará integrada por un (1) representante técnico por la Municipalidad de 

Gdor Virasoro y Un (1) represéntate Técnico de cada una de las Instituciones que integran el 

Consejo Consultivo conforme a lo establecido en el Artículo 5º, todos los representantes 

técnicos que integren esta área serán solventados por la Institución a la que representan.- 

A los efectos de la integración de las dos áreas restantes, el Departamento Ejecutivo 

realizará las adecuaciones de recursos humanos y presupuestarios que estime necesarias y 

oportunas.- 

Artículo 10º: El Patrimonio y los recursos de la Agencia estarán constituidos por: 

1- Montos determinados por Presupuesto Municipal.- 

2- Préstamos que sean otorgados a la Agencia para el cumplimiento de objetivos y 

finalidades de esta Ordenanza.- 
3- Aportes públicos o privados, nacionales o internacionales, destinados al 

cumplimiento del objeto de la Agencia enunciado en artículo 2º de esta Ordenanza.-  

4- Los recursos provenientes de donaciones y legados que efectúen las personas físicas 

o jurídicas, privadas o públicas a favor de la Agencia de Desarrollo territorial. 
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Artículo 11º: La fiscalización y control de la Agencia estará a cargo de los organismos de 

control que establece la Carta Orgánica y la Normativa provincial y nacional.- 

Artículo 12º: COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL BOM Y LUEGO ARCHIVESE. 

Gdor Virasoro Ctes 10 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 874/2016 

V I S T O:  

El Artículo 87° y el Artículo 115°, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal, y  

C O N S I D E R  A N D O:  

Que dentro de las atribuciones del D.E.M, se encuentra el de firmar convenios con Privados, 

Instituciones Públicas, ONGs, Estados Nacional y Provincial y con otros Municipios, Ad 

Referéndum de su homologación de parte del Honorable Concejo Deliberante.- 

Que el Concejo Deliberante posee la atribución de aprobar o rechazar los convenios 

firmados por el D.E.M., los cuales entran en vigencia a partir de su homologación por parte 

del Legislativo.- 

Que el Artículo 115°, inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal muy claro respecto a la 

representación municipal.- 

Por ello,  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

O R D E N A: 

Artículo 1°: Téngase por aprobado el Convenio de Cooperación para la 

implementación del sistema Nacional de administración de infracciones 

y cobro interjurisdiccional de infracciones  de tránsito, firmado entre la 

Agencia Nacional de Seguridad  Vial y el Municipio de Gdor. Virasoro, 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 05 de Diciembre de 2014.- 

Artículo 2°: Téngase por Aprobado el Convenio de Colaboración Mutua entre la 

Municipalidad de Posadas, Misiones y la Municipalidad de Gdor. 

Virasoro, Ctes., a los efectos  de fortalecer lazos recíprocos que unen 

sus  comunidades, impulsando y fortaleciendo la capacitación 

profesional y técnica de los jóvenes ciudadanos de ambas localidades, 

firmado el día 05 de Agosto de 2016.- 
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Artículo 3°: Téngase por Aprobado el Contrato de Comodato entre Forestal Bosques 

del Plata y la Municipalidad de Gdor. Virasoro, a los efectos de llevar a 

cabo la etapa del proyecto consistente en la preparación del sitio 

jesuítico de San Alonso, para su visita pública; firmado en el mes de 

Julio de 2016.- 

Artículo 4°: Devolver al Departamento Ejecutivo Municipal el Convenio Marco de 

Cooperación entre el Ministerio del Interior de la Nación y la 

Municipalidad de Gdor. Virasoro y que fuera firmado por el Asesor Legal 

del Municipio, a los efectos que la firma del mismo sea rectificada por la 

Autoridad Competente, Intendente o Vice Intendente (Art. 115°, inc. 2 

de la Carta Orgánica Municipal) y vuelva al Cuerpo Legislativo para su 

aprobación.- 

Artículo 5°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.- 

 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA  N° 875/2016.- 

V I S T O: 

  El TITULO II – Capítulo III: Artículo 87, Incisos 29, 47 y concordantes;  de la  Carta 

Orgánica Municipal, y 

 

C O N S I D E R A N D O: 

Siendo la inseguridad una preocupación creciente en la ciudadanía, tornándose necesaria la 

consolidación de la presencia del Estado municipal en la vía pública, colaborando con las 

fuerzas de seguridad, con el objetivo de crear mejores condiciones de seguridad y 

convivencia urbana.- 

Que a los fines de poder hacer efectiva la prevención de delitos y faltas relacionadas con la 

seguridad pública y vial, resulta necesario la creación de una central de monitoreo para la 

prevención de los mismo en el ámbito del municipio.- 

 

El objetivo de la Central de Monitoreo Municipal es tener por objeto planificar e implementar 

políticas de prevención de ilícitos, disuasión de conflictos, aviso temprano de emergencias y 

alertas, fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, entre otros, siendo ello 

un medio tecnológico cada vez más utilizado por los distintos Municipios, con resultados 

altamente satisfactorios.- 

Que por ello,  
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El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO CTES., 

 

O R D E N A: 

Artículo 1º: Establecer la creación de la CENTRAL DE MONITOREO MUNICIPAL, el 

cual coordinará su accionar con las fuerzas de seguridad de la ciudad 

de Gdor Virasoro, para asegurar la convivencia ciudadana, el uso 

pacífico de espacios públicos, la prevención de delitos y faltas 

relacionadas con la seguridad pública y vial.- 

Artículo 2º: El sistema de captación de imágenes podrá efectuarse por cámaras, 

videocámaras o cualquier medio técnico análogo, fijo o móvil, que 

permita la obtención de imágenes previstas en la presente ordenanza.- 

 

Artículo 3º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal la implementación 

práctica del ―Sistema de seguridad y vigilancia por cámaras de video‖, 

instaladas en red en espacios públicos y vías de acceso a la Ciudad de 

Gdor. Virasoro, debiendo proveer a la central de monitoreo con los 

elementos y equipamientos técnicos, dispositivos antipánico, a esos 

fines.- 

    

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá conformar un equipo 

técnico idóneo a fin de cumplir con el objeto de la presente, asimismo, 

le corresponden las siguientes funciones:  

a) Diseñar y ejecutar programas y/o proyectos en materia de prevención y seguridad 

ciudadana.  

b) Coordinar políticas preventivas con las fuerzas vivas y de seguridad.  

c) Intervenir en el trazado de políticas públicas de otras áreas que sean consideradas 

relevantes en materia de prevención y seguridad ciudadana. 

d) Análisis sistemático de las áreas de la ciudad de mayor vulnerabilidad conforme a las 

estadísticas que se confeccionen profesionalmente en la materia. 

e) Estudio de factibilidad e instalación del equipamiento y software necesarios. 

f) Capacitación del personal de monitoreo y mantenimiento del sistema. 

g) Supervisión, manutención y actualización del equipamiento y de los programas 

informáticos.- 

h) Ejecución de un programa de mapeo delictivo zonificado con el trabajo coordinado con las 

autoridades policiales. 
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Artículo 5º: El Centro de Monitoreo Municipal previo a las instalaciones de las 

cámaras de vigilancia, deberá consensuar con las fuerzas de seguridad, 

la ubicación estratégicas de las mismas dentro de la jurisdicción del 

municipio, determinándose la cantidad de cámaras de video a instalarse 

en cada zona de la ciudad según el grado de vulnerabilidad que se 

observe en cada una de ellas, debiendo estar protegidas por gabinetes 

antivandálicos cuando así se requiera.- 

 

Artículo 6º: Se podrá incorporar al Centro de Monitoreo Municipal, la utilización de 

videocámaras de particulares y sistemas de vigilancia privada, las que, 

previo registro y autorización respectiva, serán vinculadas a la Red de 

monitoreo municipal.- 

  

Artículo 7º: El Centro de Monitoreo Municipal será operado por el personal 

municipal que fuera nombrado, en cooperación con las fuerzas de 

seguridad previa suscripción del correspondiente convenio de 

colaboración recíproca.- 

  

 Artículo 8: La autoridad de aplicación deberá asegurar la protección de la 

información obtenida por el sistema de seguridad y vigilancia por 

cámaras de video, garantizando que las pruebas y resultados obtenidos 

se utilizarán de acuerdo a normas legales, éticas y profesionales, las 

cámaras, sólo podrán emplearse para el mantenimiento y preservación 

de la seguridad, la prevención de delitos y faltas relacionadas con la 

seguridad pública y vial.  

 

Artículo 9º: La utilización del sistema de imágenes por la central de monitoreo 

Municipal se rige por los principios de proporcionalidad, razonabilidad e 

intervención mínima, reconociéndose como límite el respeto a los 

derechos humanos y garantías consagradas en la Constitución 

Nacional, ponderándose ante cada caso particular la relación existente 

entre la finalidad perseguida y la posible afectación de derechos. 

 

Artículo 10º: En el manejo de sistema de cámaras y tratamiento de imágenes se debe 

respetar y proteger los derechos a la intimidad, al honor y a la propia 

imagen de las personas, de conformidad con los principios consagrados 
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en la Constitución de la Nación Argentina, Constitución de la Provincia 

de Corrientes, ley nacional N° 25.326.-  

  

Artículo 11º: Los responsables de la operación de las videocámaras y otros equipos 

utilizados, deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la 

seguridad y confidencialidad de las imágenes y datos por ellas 

obtenidos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado.- 

  

Artículo 12º: En caso de incumplimiento a los deberes y obligaciones impuestos en 

esta Ordenanza, por parte de los operadores de videocámaras, o de 

quienes tengan acceso a la información producida por éstos, será 

considerada falta grave, correspondiendo a los infractores las sanciones 

establecidas en el régimen general que regula el procesamiento 

informático de datos de carácter personal, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal, civil y administrativa que pudiera 

corresponderles.- 

  

Artículo 13º: Las imágenes obtenidas por medio de sistema de monitoreo tienen 

carácter confidencial y sólo pueden ser requeridas por autoridad 

judicial con competencia Ordinaria, Federal o de faltas, contribuyendo a 

la instrucción, coordinación y colaboración en la investigación y 

prevención de contravenciones, delitos.- 

 

Artículo 14º: Se prohíbe la cesión o copia de las imágenes obtenidas por medio de 

sistema de la central de monitoreo municipal, salvo lo dispuesto en el 

artículo 13.-  

 

Artículo 15º: Los responsables, operadores del sistema de monitoreo o personal que 

por cualquier causa llegasen a conocimiento de las imágenes tienen 

obligación de guardar secreto profesional. El deber de secreto puede ser 

relevado por resolución judicial.- 

 

Artículo 16: Las imágenes obtenidas no pueden ser destruidas antes de los treinta 

(30) días corridos desde su captación ni permanecer más de un (1) año 

de conservación en el archivo respectivo, excepto que estén relacionadas 
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con la comisión de un delito, falta o con un procedimiento judicial 

abierto.- 

 

Artículo 17°: Ante la obtención de imágenes que registren la comisión de un delito o 

faltas relacionadas con la seguridad pública y vial, el responsable de la 

central de monitoreo debe comunicar de inmediato el hecho a la 

autoridad policial o judicial o de falta competente, poniendo a 

disposición la grabación de la imagen en su integridad.- 

 

Artículo 18°: Debe informarse de manera clara y permanente el emplazamiento de 

cámaras de seguridad en los espacios públicos con publicidad y carteles 

indicativos, excepto orden en contrario de autoridad judicial 

competente.- 

 

Disposiciones complementarias. 

 

Artículo 19º: El Estado Municipal deberá implementar en forma integra la CENTRAL 

DE MONITOREO en un plazo de un año desde la promulgación de la 

presente ordenanza.- 

 

Artículo 20º: Todos los aspectos que hacen al funcionamiento de la Central de 

Monitoreo Municipal, que no se encuentre determinado en la presente 

Ordenanza, deberá dictarse la correspondiente reglamentación por el 

Departamento Ejecutivo.- 

 

Artículo 21º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal para presentar al 

Honorable Concejo Deliberante las modificaciones, adecuaciones y 

reestructuraciones en el Presupuesto General del Municipio, a los fines 

de lo establecido en la presente Ordenanza.- 

 

Artículo 22º: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M y luego Archívese.- 

                          Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.- 

 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 
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ORDENANZA N° 876/2016.- 

V I S T O: 

El TITULO I – Atribuciones y Deberes del Municipio – Capítulo II ―Derechos de los 

Habitantes‖, Artículo 14º, Incisos c) e i); El TITULO II – Autoridades del Gobierno Municipal 

– Capítulo III ―Atribuciones y Deberes del Honorable Concejo Deliberante‖, Artículo 87º 

Incisos 46, 83 y 84; de la Carta Orgánica Municipal, y 

C O N S I D E R A N D O: 

Que la Carta Orgánica Municipal establece como Derechos de los Habitantes, la igualdad de 

oportunidades, un trato igualitario y sin discriminación, como así también la protección y 

defensa de Consumidores y Usuarios.- 

Que todo habitante posee el Derecho a un trato digno y equitativo en relación al consumo, lo 

cual debe ser garantizado por el Estado.- 

Que es común ver el padecimiento de Usuarios y Consumidores que deben realizar largas y 

tediosas esperas, algunas veces en condiciones inhumanas teniendo en cuenta razones de 

tiempo y clima.-  

Que también se los debe defender o bien alertar en cuanto a campañas publicitarias y de 

marketing engañosas o agresivas que terminan por lesionar sus Derechos.- 

Que la propia C.O.M. establece que los Derechos de los Habitantes implícitos en la misma, 

pueden ser reglamentados por medio de Ordenanzas que se dicten en consecuencia.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO – CORRIENTES 

O R D E N A: 

Artículo 1º: Trato digno y equitativo en las relaciones de consumo. A los fines 

de la presente Ordenanza, se entiende por trato digno a consumidores 

y usuarios, toda aquella modalidad de acompañamiento, atención al 

público o práctica comercial ejercida en forma personalizada, 

respetuosa, igualitaria, eficiente e informada. Asimismo, los 

proveedores de bienes o servicios deberán abstenerse de desplegar 

conductas vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.- 

Artículo 2º: Consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o 

jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o 

servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo 

familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte 

de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, 

adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, 

como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o 

social.- 
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Artículo 3º: Proveedor. Se considera proveedor a la persona humana o jurídica 

que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa 

productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que 

tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios 

por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, 

familiar o social.- 

Artículo 4º: Son prácticas contrarias al trato digno y equitativo en las relaciones 

de consumo consignado en el artículo 1º de la presente, las 

siguientes: 

a) Toda práctica de atención al público que implique permanecer en filas con esperas 

superiores a los cuarenta y cinco (45) minutos.- 
b) Toda práctica de atención al público que implique permanecer en filas en 

condiciones de hacinamiento o a la intemperie.- 

c) Toda práctica de atención al público que implique permanecer en instituciones y/o 

locales comerciales sin provisión de asientos suficientes y/o sin acceso a 

instalaciones sanitarias y/o dispensadores de agua.- 
d) Toda práctica que obstaculice o deniegue asistencia, asesoramiento y/o 

acompañamiento personalizado, en caso de ofrecerse servicios electrónicos y/o 

telefónicos de atención a consumidores y usuarios.- 

e) Toda práctica que no respete el derecho a ser atendido y tratado con prioridad por 

razones de ancianidad, embarazadas y personas con capacidades diferentes.- 

f) Toda práctica comercial que no favorezca el consentimiento informado e igualitario 
de consumidores y usuarios.- 

g) Toda práctica de venta o marketing agresivo llevada a cabo por empresas 

proveedoras sin solicitud previa del producto o servicio por parte del consumidor y/o 

usuario, aún en aquellos supuestos en que exista vinculación contractual previa.- 

h) Toda práctica publicitaria que contenga indicaciones falsas y/o discriminatorias, o 
bien efectúe comparaciones sobre bienes y servicios que sea abusiva, con el objeto de 

inducir a error o comportamientos perjudiciales y/o peligrosos para la salud o 

seguridad de consumidores y usuarios.- 

 

Artículo 5º: Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación será el área de 

Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Gdor. Virasoro y en 

su defecto la Defensoría del Pueblo Municipal.- 

Artículo 6º: La autoridad de aplicación podrá iniciar actuaciones administrativas 

de oficio, por reclamo de organizaciones no gubernamentales, y/o por 

denuncia de particulares, las cuales privilegiarán aquellos 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos.- 

Artículo 7º: En caso de no arribar a un acuerdo favorable para las partes, la 

autoridad de aplicación correrá traslado de las actuaciones a la 

autoridad administrativa provincial o nacional  competente.- 

Artículo 8º: Procedimiento. Los trámites y procedimientos se regirán por el 

principio de formalismo moderado a favor de consumidores y usuarios 

debiendo garantizarse instancias rápidas, simples y económicas. En 

ningún caso se desestimará un reclamo por incurrir en vicios 

formales. Si fuese indispensable, estos podrán ser subsanados con la 

debida asistencia técnica de personal de Organismos Nacionales o 



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

 

32 

 
Lavalle  2505 (3342) Gdor Virasoro Ctes. 

Teléfono: (03756) 482933 fax 481619 
intendencia@virasoro.gob.ar 

www.virasoro.gob.ar 

Provinciales del área de Defensa de Usuarios y Consumidores, o de 

Organizaciones no Gubernamentales  especializadas en la materia, 

otorgando un plazo razonable a tal efecto.- 

Artículo 9º: Consultas y reclamos. Las consultas y/o reclamos sobre presuntas 

prácticas de trato indigno contra consumidores o usuarios podrán 

realizarse personalmente, por vía telefónica o vía correo electrónico al 

Área de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Gdor. 

Virasoro.  También se podrá realizar la presentación vía On Line en 

una página Web a crearse a los efectos. Aquellas presentaciones que 

se realicen ante la Defensoría del Pueblo, deberán ajustarse a los 

mecanismos administrativos dispuestos por ese Órgano.- 

Artículo 10º: Prevención y capacitación. El Departamento Ejecutivo Municipal, a 

través de la repartición correspondiente, generará instancias de 

formación y capacitación en materia de derechos de consumidores y 

usuarios, cuyos destinatarios serán aquellos proveedores que 

desarrollen actividades económicas en el ámbito de la Ciudad de 

Gdor. Ing. Valentín Virasoro.  A estos efectos se distribuirá folletos 

informativos y/o copia de la Presente Ordenanza a quienes 

desarrollen actividades económicas en la jurisdicción y a todos 

quienes concurran al Municipio a los efectos de Habilitar o Re 

Habilitar comercios y actividades afines.- 

Artículo 11º: Se deberá dar amplia difusión de la Presente por Medios Masivos de 

Comunicación, a los efectos del debido conocimiento y concientización 

respecto a sus Derechos por parte de Consumidores y Usuarios.- 

Artículo 12º: La autoridad de aplicación podrá celebrar convenios de colaboración 

y cooperación con personas jurídicas públicas o privadas, 

particularmente con universidades, entidades que nucleen a 

empresarios y comerciantes y asociaciones que promuevan la defensa 

de derechos de consumidores y usuarios, con la finalidad de optimizar 

el diseño, implementación y ejecución de las acciones previstas en la 

presente. 

Artículo 13º: Comuníquese, Publíquese,  dese al B.O.M. y luego Archívese.- 

            Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

ORDENANZA N° 877/2016.- 

V I S T O: 

El TITULO II – Capítulo III: Artículo 87, Incisos 29, 47 y concordantes;  de la  Carta 

Orgánica Municipal, y 
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C O N S I D E R A N D O: 

Siendo la inseguridad una preocupación creciente en la ciudadanía, el proyecto estipula que 

―es necesaria la consolidación de la presencia del Estado municipal en la vía pública, 

colaborando con las fuerzas de seguridad, con el objetivo de crear mejores condiciones de 

seguridad y convivencia urbana‖.- 

El Municipio considera oportuno crear una fuerza de intervención, a los efectos de 

contribuir con la seguridad comunitaria, ―facultad indelegable del superior gobierno de la 

provincia‖.- 

Que un medio para detener la inseguridad pública es la creación de una Guardia Urbana 

Municipal, la que se erige como un cuerpo de intervención para la prevención del delito, 

faltas y contravenciones en todas sus formas, consolidando la presencia del Estado 

municipal en la vía pública.- 

La necesidad de consolidar la presencia del Estado Municipal en la vía pública colaborando 

con las fuerzas de seguridad de la Provincia, con el objetivo de crear mejores condiciones de 

seguridad y convivencia urbana a través de la prevención, la mediación, la educación, el 

control y el cumplimiento de las normativas municipales como así también de aquellas 

normas provinciales o nacionales en las cuales el Estado Municipal es autoridad de 

aplicación.- 

Que surge como una de las demandas prioritarias de la ciudadanía la creación de mejores 

condiciones de convivencia urbana, lo que obliga a los Órganos de gobierno a realizar 

acciones tendientes a la prevención y/o resolución de situaciones que, de hecho, ponen en 

peligro el logro de una razonable convivencia entre los habitantes de nuestra ciudad.- 

Que el estado de inseguridad que existe en nuestra ciudadanía se ve alimentada por la 

incidencia concreta de prácticas transgresoras de los usos sociales y de las normas 

establecidas en el ejido urbano y que estas acciones, desarrolladas individual o 

grupalmente, refuerzan la sensación de vulnerabilidad y desamparo.- 

Que esta percepción social se traduce en una fuerte demanda hacia los órganos de gobierno 

locales, dada la inmediatez existente entre el ciudadano y el Estado Municipal.- 

Que en otras ciudades de nuestro país, ante problemas de estas características han creado 

un cuerpo de Guardia Urbana que tiene la facultad de intervenir en diferentes conflictos 

urbanos y dar la alerta temprana a las fuerza de Policía de Seguridad; con el objetivo de 

desarrollar acciones de control de la legislación vigente, de prevención de actividades 

delictivas y mediación de conflictos entre vecinos, promoviendo comportamientos sociales 
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que garanticen la seguridad, el esparcimiento, la convivencia y la integridad de los bienes 

públicos.- 

Que la creación de este Cuerpo de Guardia Urbana sería un instrumento desarrollado para 

potenciar la presencia del Estado en los espacios públicos de la ciudad; sería los ojos del 

Estado Municipal frente a cualquier situación de conflicto que se genere en la vía pública, 

como así también, tendrá presencia en el control del tránsito y en los espacios públicos de 

la ciudad. También actuará en los barrios, fortaleciendo el carácter de proximidad e 

identificación con los vecinos, lo que permitirá planificar estrategias de prevención sobre la 

base del diagnóstico particular de cada zona. 

Que el cuerpo de Guardia Urbana Municipal, para la mejor cobertura del control de la 

legislación vigente, absorberá las funciones de la Dirección Tránsito, unificando áreas con el 

objetivo de disminuir costos y no superponer funciones.- 

Que por ello,  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO CTES., 

O R D E N A: 

Artículo 1º: Créase en el ámbito de la Municipalidad de Gdor. Virasoro 

Corrientes la GUARDIA URBANA MUNICIPAL que tendrá como 

funciones la prevención del delito, faltas, contravenciones en todas 

sus formas y el control del tránsito; funciones que se cumplirán en 

colaboración y coordinación con la Policía de Seguridad de la 

Provincia de Corrientes.- 

 

Artículo 2º:  La GUARDIA URBANA MUNICIPAL tiene como uno de sus 

principales objetivos consolidar la presencia del Municipio en los 

espacios de dominio público, promoviendo mejores condiciones de 

seguridad y convivencia a través del cumplimiento de usos sociales 

y normas establecidas, el carácter es preventivo en cuanto a las 

actitudes dolosas de los ciudadanos; de control de la aplicación de 

la legislación municipal, código de faltas y normativa vigente del 

orden provincial o nacional cuando la autoridad de aplicación sea el 

municipio (por ejemplo: consumo de sustancias, horario de venta de 
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bebidas, horario de locales nocturnos, etc.) y educativa en cuanto 

las normas de convivencia.- 

 

Artículo 3º: Los principios rectores que guiarán el funcionamiento de la Guardia 

Urbana Municipal serán la educación en materia ciudadana, la 

promoción para el desarrollo de hábitos y costumbres que 

garanticen la sana convivencia de habitantes, turistas y visitantes 

de la ciudad.-  

 

Artículo 4º: Serán funciones principales de la GUARDIA URBANA MUNICIPAL: 

a) Ejercer el poder de policía municipal con todas sus competencias y en todos los 

ámbitos. Para ello velará por el cumplimiento de las normas municipales y tendrá 

facultades para intervenir y resolver situaciones de riesgo y/o conflicto que 

involucren transgresiones a las normativas vigentes, actuando para ello por sí solos 

o en colaboración con otros organismos. 

b) Prevenir, controlar y actuar mediante el labrado de actas pertinentes en caso que 

se detecten prácticas riesgosas en la vía pública o con características de peligrosidad 

que constituyan faltas o contravenciones. 

c) Asistir a lugares de afluencia de público para ordenar, prevenir y velar por las 

condiciones de convivencia. 

d) Vigilar los espacios públicos atendiendo a las características particulares de cada 

zona a fin de prevenir, evitar y/o disuadir posibles conflictos, delitos o 

transgresiones.  

e) Ante la ocurrencia de un conflicto, actuar sobre la base de procedimientos 

establecidos para cada caso y establecer comunicaciones con las reparticiones o las 

áreas que se consideren necesario. 

f) Ante la comisión de un hecho ilícito, y sin perjuicio de las facultades otorgadas por 

la legislación vigente, dar inmediato aviso a las autoridades pertinentes y/o requerir 

el auxilio de la fuerza policial. 

g) Aplicar y hacer cumplir la normativa municipal cuando se presenten o pudieran 

presentarse conductas que atenten contra los principios y pautas regulados por ella. 

h) Proteger los bienes y espacios de dominio público, municipales y privados de 

posibles daños y actos de vandalismo. 

i) Proteger la seguridad de los habitantes y visitantes de la ciudad mediante la 

presencia y vigilancia en los espacios comunes de recreación y esparcimiento. 

j) Tendrá a cargo los distintos operativos y controles puestos en marcha por el 

Departamento Ejecutivo Municipal, con el objetivo de reordenar el tránsito.- 
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k)  Los agentes intervendrán cuando detecten casos de mal uso intencional, daño o 

descuido en los espacios públicos. Actuarán en forma preventiva, educativa, 

disuasiva y coordinada con las fuerzas policiales cuando fuera necesario.- 

l) Tendrá presencia activa en los sistemas de emergencia y en eventos masivos.- 

m) No podrá intervenir, pero contarán con equipos de comunicación para dar aviso 

inmediato o requerir el auxilio de la institución que corresponda: Policía de 

Seguridad de la Provincia, Servicios de Urgencias, Defensa Civil.- 

 

Artículo 5º: Sistema de Selección: Los postulantes para integrar la Guardia 

Urbana deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Haber cumplido 18 años y ser menor de 45. 

b) Poseer título secundario. 

c) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

d) No estar separado mediante expediente disciplinario de los servicios de ninguna 

administración pública. 

e) No haber sido exonerado de las fuerzas armadas, de seguridad y/o organismos de 

inteligencia. 

f) Obtener certificado de aptitud psicofísica. 

g) No haber sido condenado por delito doloso. 

 

Artículo 6º: Los empleados municipales, de cualquiera de las categorías de revista, 

tendrán prioridad para el ingreso a la GUARDIA URBANA MUNICIPAL. 

El ingreso de un agente municipal significará el inmediato ascenso a 

la categoría inmediata superior.  

La Municipalidad de Gdor. Virasoro deberá abrir un registro de inscripción para cubrir las 

vacantes que se produzcan y el Departamento Ejecutivo determinará por vía reglamentaria 

un sistema de puntuación para establecer un listado por orden de méritos. 

 

Artículo 7º:  Los postulantes admitidos, que cumplan con los requisitos 

establecidos en la presente, serán incluidos en el Plan de Capacitación 

para la Guardia Urbana Municipal, cuyo objetivo es constituir la base 

para un sistema de formación y enseñanza en el campo de la 

seguridad urbana y la convivencia. La aprobación del Plan es un 

requisito excluyente para el ingreso al Cuerpo de la 

Guardia Urbana Municipal. 
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Artículo 8º: Los miembros de la Guardia Urbana Municipal serán capacitados en 

metodologías de disuasión, persuasión y mediación. Deberán conocer 

la totalidad de la normativa municipal relacionada con el poder de 

policía municipal. Asimismo deberán realizar cursos de primeros 

auxilios y de actuación en accidentes y emergencias. El plan de 

capacitación se basará en enfoques que comprendan aspectos éticos, 

políticos, sociales y de protección de derechos. El curso de 

capacitación será intensivo y contará con exposiciones teóricas 

y componentes prácticos basados en diversas metodologías: trabajo 

grupal, resolución de casos, simulaciones e interacción con otros 

servicios públicos de la Ciudad. 

 

Artículo 9º: Los miembros de la GUARDIA URBANA MUNICIPAL realizarán cursos 

de perfeccionamiento: recibirán anualmente instrucciones en 

prácticas profesionales, primeros auxilios, defensa civil y seguridad. 

También en emergencias, asuntos legales, resolución de conflictos, 

atención y contención de víctimas, etc.- 

 

Artículo 10º:  La Guardia Urbana Municipal tendrá el rango de Dirección y quedará 

comprendida dentro de la Secretaría de Gobierno.- 

 

Artículo 11º:  Los Agentes estarán identificados con un uniforme distintivo y 

equipado con una linterna, un silbato y un equipo de comunicación.- 

 

Artículo 12º: Para su mejor funcionamiento los agentes de la GUARDIA URBANA  

MUNICIPAL contarán con vehículos automotrices (utilitarios, autos 

y/o motos).-  

 

Artículo 13º: El Estado Municipal deberá implementar en forma integra la Guardia 

Urbana Municipal en un plazo de un año, desde la promulgación de la 

presente ordenanza.-  

 

Artículo 14º: Con la implementación íntegra de la presente Ordenanza se deberá 

eliminar la Dirección de Tránsito del organigrama municipal, 

trasladándose todas sus funciones y competencias a la Dirección de 

Guardia Urbana Municipal. 
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Artículo 15º: Todos los aspectos que hacen al funcionamiento de la 

GUARDIA URBANA MUNICIPAL, y que no se encuentren alcanzados 

por la presente Ordenanza, deberán ser reglamentados por el 

Departamento Ejecutivo.- 

 

Artículo 16º: Hasta se concrete la implementación de la presente ordenanza, el 

personal Municipal de Tránsito desempeñara las tareas 

correspondientes a la Guardia Urbana Municipal, afectándose y 

coordinándose entre la Municipalidad y la Policía de Seguridad 

Provincial la implementación de asistencia, recorridas y prevención 

del delito.- 

 

Artículo 17º: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.- 

 

Prof. Sara HaydeeCuri       Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria                Presidente 

 

ORDENANZA N° 878/2016.- 

VISTO: 

La Constitución Nacional de la República Argentina en sus artículos 1, 33, 41,  42, 75 inciso 

22 - Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración 

sobre la Libertad de Expresión-, la Carta Orgánica Municipal, el Reglamento Interno del 

HCD, y demás normas vigentes y aplicables a la presente ordenanza; 

C O N S I D E R A N D O: 

Que la Carta Magna garantiza el principio de publicidad de gobierno y el derecho de acceso 

a la información pública que ha sido reconocido como de vital importancia para la 

promoción de la transparencia en los actos de gobierno y ha sido incluido en la Convención 

de Naciones Unidas Contra la Corrupción; 

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecido que el derecho de libertad 

de pensamiento y de expresión incluye el derecho y la libertad de expresar su propio 

pensamiento, como también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole; 

Que incrementar la confianza en el Estado es una herramienta clave para la fiscalización y 

la participación ciudadana; 
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Que debemos ejercer los derechos políticos, sociales y económicos, garantizar y amparar la 

defensa y el cumplimiento de los principios de gobierno, combatir la cultura del secreto y 

erradicar toda discrecionalidad en el manejo de la información pública; 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO – CORRIENTES 

O R D E N A: 

ARTICULO 1°: Téngase la presente por Ordenanza del Derecho de Acceso a la 

Información Pública. 

CAPITULO I: CARACTERISTICAS GENERALES  

ARTICULO 2°:  DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA: Es el derecho 

que tiene todo ciudadano de acceder a la información que está en 

poder del Estado o que haya sido creada con fondos públicos.  

ARTICULO 3°:  INFORMACIÓN PÚBLICA: Entiéndase a toda información que crean y 

controlan los organismos públicos, sean estatales o no estatales, en 

cualquier forma de expresión, que resulta de interés general para la 

garantía, amparo y efectivo ejercicio de los derechos individuales, 

colectivos y difusos consagrados por las Constituciones Nacional y 

Provincial, y por nuestra Carta Orgánica Municipal. 

ARTICULO 4°:  LIBRE ACCESO: Toda persona consagrada como tal en los términos 

del Código Civil y Comercial de la Nación, en base a los principio 

democráticos de gobierno emanados de nuestra Carta Orgánica 

Municipal, tiene derecho a solicitar y recibir toda  información pública 

atento la modalidad de la presente ordenanza. 

ARTICULO 5°:  GRATUIDAD: Será libre y gratuito la información a excepción de 

aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega 

de la información solicitada al ser de alto costo monetario. No puede 

implicar menoscabo alguno el ejercicio de tal derecho por su costo. 

ARTICULO 6°:  INJUSTIFICADO: No será necesario justificar y acreditar razón ni 

interés determinado para acceder a la información, simplemente se 

deberá presentar formal requerimiento ante quien corresponda, 

consignando datos personales. 

ARTICULO 7°:  DOCUMENTO: La información publica puede estar contenida en 

soporte papel, magnético, digital, informático, óptico, fotográfico o 

cualquier otro formato en el que se pueda guardar información. 

ARTICULO 8°:  ALCANCE: El derecho reconocido por el Artículo 1º implica el acceso a 
documentos correspondientes a organismos, entidades, empresas, 

sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo 
jurisdicción del Departamento Ejecutivo y Legislativo Municipal, 
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Juzgado de Faltas y Tribunal de Cuentas, así como a entes privados 
beneficiarios de aportes o subsidios provenientes de aquella y a 

quienes cuenten con permiso, licencia, concesión o cualquier otra 

forma contractual cuyo objeto sea la prestación de un servicio público 

o involucre el uso y goce de bienes del dominio  

CAPITULO II. OBJETO.  

ARTICULO 9°: OBJETO: Garantizar el derecho de acceso a la información pública 

para permitir una mayor participación y colaboración de todos los 

habitantes, promoviendo la transparencia municipal. 

CAPITULO III. PRINCIPIOS 

ARTICULO 10°: DE PUBLICIDAD: Toda la información se presume pública, salvo que 

por ordenanza o por razones fundadas sean reservadas. 

ARTICULO 11°: RESERVADAS. Al existir información que en carácter de reservada, 

podrá denegarse cuando: 

a. Pudiera afectar la defensa, la seguridad o relaciones institucionales del municipio, 

provincia o nación. 

b. Está sujeta a las autoridades judiciales en cualquier estado del proceso. 

c. Pudiera afectar la confidencialidad de datos personales. 
d. Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial 

normativas vigentes.  

La denegación puede ser total o parcial. La misma deberá ser fundada y, en caso de 
autoridad administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto 

administrativo previstos por las normas de las respectivas jurisdicciones.  

ARTICULO 12°: CELERIDAD. En el ejercicio del  derecho al acceso a la información se 

debe optimizar y acelerar el ejercicio de este derecho. 

ARTICULO 13°: INFORMALIDAD. La misma podrá realizarse por escrito, no siendo 

necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones 

o los intereses que motivan el requerimiento. No es necesario contar 

con el patrocinio letrado para la solicitud. 

ARTICULO 14°: GRATUIDAD. Es gratuito mientras no se requiera la reproducción de 

la información en soporte papel, digital, fotográfico o cualquier método 

de reproducción similar, quedando a cargo del peticionante dichos 

gastos. No podrá cobrarse sellado ni tasa alguna. 

CAPITULO IV. PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 15°: SOLICITUD. Deberá ser planteada el requerimiento de la información 

pública en forma escrita  o verbalmente y deberá contener los 

siguientes requisitos: 

a) Nombre completo del requirente. 
b) Numero de Documento Nacional de Identidad. 

c) Domicilio real. 
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d) Identificación clara y precisa de la información. 

ARTICULO 16°: PRESENTACIÓN. Ante la dependencia específica o el área que el 

municipio creará a los efectos de la ordenanza. 

ARTICULO 17°: PLAZOS. A partir de la fecha de presentación del requerimiento, Se 

debe responder  en un plazo máximo de treinta (30) días corridos, 

pudiendo prorrogarse  por diez  (10) días – corridos –  más por 

resolución debidamente fundada, en las siguientes circunstancias: 

a) Necesidad de procurar, buscar y reunir la información pública en otras dependencias 

o establecimientos que están separados de la oficina que procesa el pedido. 

b) Necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de 

informes separados y distintos que se soliciten en una sola petición. 

c) Necesidad de realizar consultas con otro organismo o ente que tenga un interés 
importante y más que relevante en la determinación del pedido. 

d) Toda otra circunstancia que por su trascendencia imposibilite la entrega de la 

información pública en el plazo establecido. 

ARTICULO 18°: URGE. El requirente por motivos objetivos podrá fundar que sea 
expedido el informe en un plazo menor al del artículo precedente. 

ARTICULO 19°: CONTESTACIÓN. ENTREGA. Deberá contestarse en tiempo y forma el 

pedido, debiendo entregarse la información pública si no es denegada. 

En caso de adjuntarse documentación se dejara constancia. 

CAPITULO V. INFRACCIONES 

ARTICULO 20°: INFRACCIONES: Se considerarán infracciones a esta ordenanza a la 

obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de respuesta en el plazo 

establecido en capitulo anterior, o la denegatoria injustificada a 

brindar la información solicitada, y todo acto u omisión que, sin 

causa justificada, afecte el regular ejercicio del derecho de acceso a la 

información. Cuando la conducta del responsable de la contestación 
del pedido no esté sujeta a derecho, será pasible de las sanciones sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren 

corresponder. Todos los mencionados en el artículo 8º deben cumplir 

con las obligaciones exigidas en la presente, de lo contrario serán 

pasibles de las sanciones correspondientes atento normas aplicables y 

vigentes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que 
pudieren corresponder.  

CAPITULO VI. REGLAMENTACIÓN. PARTIDAS. 

ARTICULO 21°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la 

presente ordenanza en un plazo no superior a noventa (90) días 

corridos desde su publicación. Dispóngase las partidas 

presupuestarias correspondientes 

ARTICULO 22°: Comuníquese, Publíquese, Dese al B.O.M., Cúmplase y luego 

Archívese.- 

                            Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.- 
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Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 879/2016.- 

V I S T O: 

El Título II – Autoridades del Gobierno Municipal – Artículo 86, el Capítulo III – Atribuciones 

y Deberes del Concejo Deliberante – Artículo 87, Incisos 24, 50 y 55; el Título V – Del 

Patrimonio Municipal – Capítulo I – Patrimonio – Artículos 178 al 185 de la CARTA 

ORGANICA MUNICIAL, y 

C O N S I D E R  A N D O: 

Que por Ordenanza Nº 342/05 se aprueba lo actuado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal tendiente al Traspaso al Dominio Municipal de todas las Manzanas  y Lotes del 

Duplicado de Mensura Nº 3595 – A, incluyendo las Manzanas 471, 472, 473, 474, 475 y 

476 y sus respectivos Lotes.- 

Que los inmuebles en cuestión pertenecían al Dominio de la Nación Argentina y que 

actualmente son de Dominio Municipal de Gdor. Ing. Valentín Virasoro.- 

Que el Inmueble identificado como Manzana 473, Parcela 5, ubicado entre la Avenida 

Cocomarola, Ruta Nacional Nº 14, Calles Ramón Vidal y Juan Bautista Alberdi, se 

encuentra ocupado en su parte sur por la Plazoleta con el Templete de San Antonio de 

Padua y en su parte Norte, sobre calle Alberdi, por la construcción denominada Casa 

Canadiense, obra realizada por el Gobierno de la Provincia de Corrientes.- 

Que en la construcción denominada Casa Canadiense funcionan en la actualidad 

dependencias del Gobierno Provincial, luego de que por ORDENANZA Nº 560/2010 el 

Municipio de Gdor. Virasoro la otorgara en COMODATO a la Provincia.- 

 

Que en la Ordenanza antes citada queda explicitado que únicamente se otorga en Comodato 

el 40 % del inmueble incluyendo el Edificio y quedando el restante 60 % del mismo como 

Plazoleta donde se encuentra emplazado el Templete de San Antonio de Padua.- 

Que esta propiedad del Dominio Público Municipal es considerada estratégica por su 

ubicación y que en el futuro podrá ser destinada a uso u obras de gran significación para el 

Municipio de Gdor. Virasoro, por lo cual el mismo no debe desprenderse de su propiedad.- 

Que el COMODATO de referencia tenía una duración de 5 (cinco) años y con el cargo 

exclusivo de que sean utilizados para Oficinas Públicas Provinciales, lo cual se cumple.  Que 

ese Plazo se encuentra extinto, por lo que amerita Legislar en consecuencia otorgando una 

prórroga.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
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DE Gdor. VIRASORO – CORRIENTES 

O R D E N A: 

Artículo 1º: OTORGAR una Prórroga de 5 (cinco) Años a lo dispuesto en la 

ORDENANZA Nº 560/2010 en cuanto a la entrega en Comodato al 

Gobierno de la Provincia de Corrientes del inmueble de Dominio 

Municipal identificado como Manzana 473, Parcela 5, Adrema W3 – 

6793 – 1, Duplicado de Mensura 3595 – A, en un 40 % (cuarenta por 

ciento) de su superficie norte, comprendido entre Ruta Nacional Nº 14, 

Calle Juan Bautista Alberdi y Calle Ramón Vidal; en la cual se 

encuentra emplazada la construcción denominada ―Casa Canadiense‖.- 

Artículo 2º: Reafirmar lo dispuesto en el Artículo 2º de la ORDENANZA Nº 

560/2010 referente al remanente del 60 % del inmueble ocupado por la 

Plazoleta y Templete de San Antonio de Padua.- 

Artículo 3º: Los Plazos de la Presente Prórroga tendrán vigencia a partir de la 

aprobación de esta Ordenanza y manteniendo el uso exclusivo para 

oficinas públicas del Gobierno Provincial.-  

Artículo 4º: Comuníquese, Publíquese,  Dese al B.O.M, Cúmplase y luego 

Archívese.- 

          Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de  2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 880/2016 

V I S T O: 

El Título I- Autoridades del Gobierno Municipal- Capítulo II: Funciones del Honorable 

Concejo Deliberante- Artículo 86°, el Título V- Del Patrimonio Municipal- Capítulo I- 

Patrimonio- Artículo 183°, El Título VI- Planificación Urbana y Obra Pública Municipal- 

Capítulo II: Servicios Públicos -Artículo 240° de la Carta Orgánica Municipal, y 

C O N S I D E R A N D O: 

Que para la municipalización de servicios, otorgar el uso de bienes públicos del Municipio a 

particulares, crear entidades descentralizados autárquicas, privatizar obras, servicios y 

funciones del Municipio, crear empresas municipales y de economía mixta, contraer 

empréstitos, otorgar concesiones de obras y servicios públicos, crear nuevos tributos o 

aumentar los existentes, de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal se 

requerirá para su aprobación las 2/3 partes de los votos emitidos en el Honorable Concejo 

Deliberante y mayoría absoluta en cuanto a la creación de nuevos tributos o aumentar los 

existentes, doble lectura mediando un plazo no menor a 20 días entre ambas y audiencia 

pública en la cual los vecinos puedan ser escuchadas.- 
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Que similar requisito se establece para la enajenación de bienes de uso público y privado del 

municipio.- 

Que es potestad de este Honorable Cuerpo legislar y reglamentar todo lo concerniente a la 

Carta Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO – CORRIENTES 

O R D E N A: 

Artículo 1°: Téngase por Ordenanza REGULACION DE LAS AUDIENCIAS 

PÚBLICAS EN JURISDICCION DEL ESTADO MUNICIPAL 

 

CAPITULO I: OBJETO Y CONDICIONES GENERALES 

Artículo 2°: OBJETO: La presente ordenanza regulael proceso de implementación 

(Convocatoria, desarrollo, informe final) de la Audiencia Pública, según 

lo establecido en los Artículos 86, 87 inc. 28, 183, 353, 354 y 355 de la 

Carta Orgánica Municipal, destinado a todas las personas físicas o 

jurídicas con domicilio en la circunscripción municipal de Gobernador 

Ing. V. Virasoro. 

Artículo 3°: DESCRIPCIÓN: La Audiencia Pública constituye una instancia de 

participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones sobre 

asuntos de interés público. 

Artículo 4°:FINALIDAD: La finalidad de la Audiencia Pública es permitir y promover una 

efectiva participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta. 

Artículo 5°: PRINCIPIOS: El procedimiento de Audiencia Pública debe garantizar el respeto 

de los principios de igualdad, publicidad, oralidad, informalidad y 

gratuidad. 

Artículo 6°: OBLIGATORIEDAD DEL LLAMADO A AUDIENCIA PUBLICA: Atento a lo 

establecido por los Artículos 86°, 183° y 240° de la Carta Orgánica 

Municipal se deberá convocar a Audiencia Pública con carácter 

obligatorio, entre la primera y segunda lectura – no mediando un plazo 

no menor de 20 días corridos -  de las Ordenanzas que dispongan: 

1) La municipalización de servicios. 

2) Otorgar el uso de bienes públicos del Municipio a particulares.  

3) Crear entidades descentralizadas autárquicas.  
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4) Privatizar obras, servicios y funciones del Municipio.  

5) Crear empresas municipales y de economía mixta.  

6) Contraer empréstitos.  

7) Otorgar concesiones de obras y servicios públicos.  

8) Crear nuevos tributos o aumentar los existentes.  

9) Enajenación o Transferencia bajo cualquier figura jurídica o entrega en parte de pago de 

bienes de dominio privado municipal. 

10) Cuando el servicio público sea prestado por un Consorcio de vecinos o una Cooperativa 

local, se realizará Audiencia Pública para la cancelación de la concesión. 

Artículo 7°: FALTA GRAVE Y NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO: En los casos 

previstos por la Carta Orgánica Municipal, la Audiencia Pública de 

carácter obligatorio será convocada en tiempo y forma por la Autoridad 

Convocante. Su incumplimiento constituirá falta grave e importará la 

nulidad del acto administrativo dictado sin la realización previa de la 

misma. 

Artículo 8°: LLAMADO PARA OTROS CASOS NO PREVISTOS EN LA CARTA ORGANICA 

MUNICIPAL: Se podrá convocar a Audiencia Pública – siendo su 

carácter no obligatorio en estos casos- para cualquier otra materia que 

el Departamento Ejecutivo Municipal o el Honorable Concejo 

Deliberante consideren necesario, prioritario y/o urgente. 

Artículo 9°: CONVOCATORIA: Tienen la potestad de convocar a Audiencia Pública el 

Honorable Concejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo Municipal o 

los vecinos y/o entidades representativas de la comunidad, debiendo en 

este caso cumplirse lo estipulado en el Artículo 354 de la Carta 

Orgánica Municipal -. Contando con la firma del cero coma cinco por 

ciento (0,5%) del electorado del municipio, tomando como base el último 

padrón electoral municipal utilizado en las elecciones próximas pasadas 

a la convocatoria. 

Artículo 10°: EFECTOS: Las Audiencias Públicas, en todos sus casos, serán de 

carácter No vinculante.- No obstante, serán evaluadas técnicamente y 

consideradas adecuadamente en la toma de decisiones para la 

elaboración definitiva del proyecto sobre la materia objeto de consulta, 

estableciéndose la obligación de la autoridad de fundamentar sus 

desestimaciones. 

Artículo 11°: CARÁCTER PUBLICO: La Audiencia Pública puede ser presenciada por 

todo ciudadano y por los medios de comunicación.   

Artículo 12°: PARTICIPANTES: Puede ser participante toda persona física o jurídica 

de derecho privado, que sea contribuyente del municipio de Gdor. 

Virasoro y toda persona jurídica de derecho público nacional, provincial 

y local y que invoque un derecho o interés simple, difuso o de incidencia 
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colectiva, relacionado con la temática de la Audiencia Pública. Las 

personas jurídicas participan por medio de sus representantes, 

acreditando personería mediante el instrumento legal correspondiente 

—debidamente certificado— admitiéndose la intervención de un solo 

orador en su nombre. Los participantes pueden actuar en forma 

personal o a través de sus representantes y, en caso de corresponder, 

con patrocinio letrado. También se considerarán como participantes de 

las Audiencias Públicas a las autoridades de la misma y a los 

expositores definidos como tales en la presente ordenanza.  

CAPITULO II: ETAPA PREPARATORIA 

Artículo 13°: CONVOCATORIA: La convocatoria a la Audiencia Pública debe 

consignar: a) La autoridad convocante; b) El objeto de la Audiencia; c) 

El lugar, fecha y hora de realización de la Audiencia; d) El Organismo de 

Implementación, lugar y horario donde se puede tomar vista del 

expediente, inscribirse como participante y presentar documentación. 

Artículo 14°: EXPEDIENTE: La convocatoria a Audiencia Pública da inicio a un 

expediente al que se agregan las actuaciones en cada una de las etapas 

de la Audiencia, las constancias documentales de la publicación de la 

convocatoria, así como también los informes y documentos que tengan 

relación con el objeto de la misma, que hayan sido presentados a fin de 

ser incorporados como información relevante para la Audiencia. Este 

expediente, así como el expediente del tema que dé origen a la 

convocatoria a la Audiencia debe estar a disposición de los participantes 

para ser consultados cuando éstos lo requieran. 

Artículo 15°: LUGAR, FECHA Y HORA: El lugar de celebración de la Audiencia 

Pública será el recinto del Honorable Concejo Deliberante local, 

contemplándose la posibilidad de realizarla en otro lugar teniendo en 

consideración las circunstancias del caso y el interés público 

comprometido.El lugar, fecha y hora de la celebración de la Audiencia 

deben ser aprobados por el Concejo Deliberante; esto puede estar 

incluido en el expediente de convocatoria a la Audiencia. 

Artículo 16°: PUBLICACIÓN: La Autoridad Convocante debe publicar durante cinco 

(5) días, la convocatoria a la Audiencia Pública, con una antelación no 

menor de quince (15) días corridos a la fecha fijada para su realización, 

en el Boletín Oficial Provincial y Municipal en por lo menos un (1) diario 

local impreso y/o digital. La publicación debe contener las mismas 

especificaciones exigidas para la convocatoria.Cuando la temática a 

tratar así lo exigiese, deben ampliarse las publicaciones a medios 

locales o especializados en la materia. 

Artículo 17°: REGISTRO DE PARTICIPANTES: La Autoridad Convocante debe 

habilitar un Registro para la inscripción de los participantes y la 

incorporación de informes y documentos, con una antelación no menor 

a cinco (5) días corridos previos a la Audiencia Pública.  
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La inscripción en dicho Registro es libre, gratuita y no excluyente, por lo que cualquier 

ciudadano puede anotarse en la lista de oradores el día de la Audiencia 

Pública. 

Artículo 18°: ORDEN DEL DIA: El Orden del día se difundirá y estará a disposición 

de los participantes, público en general y medios de comunicación, en la 

Secretaría del Honorable Concejo Deliberante con 48 hs. de anticipación 

a la fecha de celebración de la Audiencia. El mismo incluirá: a) Nómina 

de los participantes y expositores registrados y de los funcionarios 

convocados que harán uso de la palabra. b) Orden y tiempo de las 

exposiciones previstas. c) Nombre y cargo de quien preside la Audiencia. 

 

CAPITULO III: DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA 

Artículo 19°: PRESIDENTE: Será presidente de la Audiencia Pública el Presidente del 

Concejo, pudiendo ser reemplazado según lo previsto en la Carta 

Orgánica en caso de ausencia del mismo.  

Artículo 20°: FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA: El Presidente de 

la Audiencia Pública se encuentra facultado para: 

a) Recibir la asistencia de la Secretaria del Honorable Concejo Deliberante. 

b) Decidir sobre la pertinencia de intervenciones de expositores no registrados, 

atendiendo al buen orden del procedimiento; 
c) Modificar el orden de las exposiciones, por razones de mejor organización; 

d) Establecer la modalidad de respuesta a las preguntas formuladas por escrito; 

e) Ampliar excepcionalmente el tiempo de las alocuciones, cuando lo considere necesario; 

f) Exigir, en cualquier etapa del procedimiento, la unificación de la exposición de las 

partes con intereses comunes y, en caso de divergencias entre ellas decidir respecto de 

la persona que ha de exponer; 
g) Formular las preguntas que considere necesarias a efectos de esclarecer las posiciones 

de las partes; 

h) Disponer la interrupción, suspensión, prórroga o postergación de la sesión, así como 

su reapertura o continuación cuando lo estime conveniente, de oficio o a pedido de 

algún participante; 
i) Desalojar la sala, expulsar personas y/o recurrir al auxilio de la fuerza pública, a fin 

de asegurar el normal desarrollo de la audiencia; 

j) Declarar el cierre de la Audiencia Pública. 

 

Artículo 21°: DEBERES DEL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA: El Presidente de la 

Audiencia Pública debe: 

a) garantizar la intervención de todas las partes, así como la de los expertos convocados; 

b) mantener su imparcialidad absteniéndose de valorar las opiniones y propuestas 

presentadas por las partes; 

c) asegurar el respeto de los principios consagrados en el presente Reglamento. 

Artículo 22°: ORGANISMO DE IMPLEMENTACION: En la Audiencia Pública, Vía 

Presidencia del H.C.D., con afectación del Personal del Cuerpo 
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Legislativo  tendrá a su cargo todo lo referido a la preparación y 

desarrollo de la Audiencia y se constituirá en el Organismo de 

Implementación de todo lo previsto en la presente Ordenanza.  

Artículo 23°: FUNCIONES DEL ORGANISMO DE IMPLEMENTACION:El organismo de 

implementación tiene por funciones: a) Formar el expediente; b) 

Publicitar la convocatoria; c) Habilitar el registro de los participantes; d) 

Acondicionar el lugar de celebración de la Audiencia; e) Confeccionar el 

Orden del Día; f) Asistir al Presidente durante el desarrollo de la 

Audiencia; g) Desempeñar toda actividad de corte administrativo, 

conducente al correcto desarrollo de la Audiencia, que le solicite la 

autoridad convocante o el Presidente de la misma.  

Artículo 24°: COORDINADOR: El organismo de implementación puede designar a un 

coordinador que será encargado del trabajo administrativo que requiera 

la convocatoria a Audiencia Pública.  

Artículo 25°: TESTIGOS Y EXPERTOS: El organismo de implementación puede, en 

caso de considerarlo pertinente, convocar a testigos y expertos, 

nacionales o extranjeros, a fin de que brinden asesoramiento técnico y 

faciliten la comprensión de la temática objeto de la misma.  

Artículo 26°: EXPOSITORES:Se considerará expositor a los miembros del Concejo 

Deliberante, al Intendente y demás funcionarios del Ejecutivo, a 

funcionarios de otras dependencias estatales cuya participación sea 

relevante al tema de la Audiencia, así como a los testigos y expertos. Los 

expositores deben comunicar al organismo de implementación su 

decisión de participar a fin de posibilitar su inclusión en el Orden del 

día.  

Artículo 27°: COMIENZO DEL ACTO: El Presidente de la Audiencia Pública inicia el 

acto efectuando una relación sucinta de los hechos y el derecho a 

considerar, exponiendo los motivos y especificando los objetivos de la 

convocatoria. 

Artículo 28°: DESARROLLO DE LA AUDIENCIA: Al inicio de la Audiencia Pública, al 

menos uno de los funcionarios presentes del Área encargada o afectada 

por la materia a tratarse, debe exponer las cuestiones sometidas a 

consideración de los ciudadanos. El tiempo de exposición previsto a tal 

efecto, puede ser mayor que el del resto de los oradores. Posteriormente, 

las partes realizarán la exposición sucinta de sus presentaciones, 

debiendo garantizarse la intervención de todas ellas, así como de los 

expertos convocados. 

Artículo 29°: ORDEN DE LAS EXPOSICIONES: El orden de exposición de los 

participantes queda establecido conforme a su inscripción en el 

Registro, y posteriormente a los que en el día de la Audiencia Pública se 

solicite al Presidente de la misma. 

Artículo 30°: TIEMPO DE LAS EXPOSICIONES: Los participantes tienen derecho a 

una intervención oral de por lo menos diez  (10) minutos. El Organismo 
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de Implementación define el tiempo máximo de las exposiciones en el 

Orden del Día, estableciendo las excepciones para el caso de expertos 

especialmente convocados, funcionarios que presenten el proyecto 

materia de decisión o participantes autorizados expresamente por el 

Presidente de la Audiencia Pública. 

Artículo 31°: UNIFICACION DE EXPOSICIONES: El Presidente puede exigir y los 

participantes pueden solicitar —en cualquier etapa del procedimiento —

, la unificación de las exposiciones de las partes con intereses comunes. 

En caso de divergencias entre ellas sobre la persona del expositor, éste 

es designado por el Presidente de la Audiencia Pública. En cualquiera 

de los supuestos mencionados, la unificación de la exposición no 

implica acumular el tiempo de participación. 

Artículo 32°: PREGUNTAS POR ESCRITO: Las personas que asistan pueden formular 

preguntas por escrito, previa autorización del Presidente quien, al 

finalizar las presentaciones orales, establece la modalidad de respuesta. 

Artículo 33°: ENTREGA DE DOCUMENTOS: Las partes, al hacer uso de la palabra, 

pueden hacer entrega al Organismo de Implementación de documentos 

e informes no acompañados al momento de la inscripción, teniendo 

dicho Organismo la obligación de incorporarlos al expediente. 

Artículo 34º: FILMACION Y GRABACION: El desarrollo de la Audiencia Pública 

deberá quedar registrado mediante grabación de audio y video, y será 

transcripto en forma textual.  

Artículo 35º: CLAUSURA: Concluidas las intervenciones de los participantes, el Presidente 

da por finalizada la Audiencia. A los fines de dejar debida constancia de cada una de las 

etapas de la misma, se labra un acta que es firmada por el Presidente, demás autoridades y 

funcionarios, como así también por los participantes y expositores que quisieran hacerlo. 

Artículo 36º: TRANSCRIPCION: La transcripción textual deberá adjuntarse al 

expediente, previa firma del Presidente y Secretario de la Audiencia. 

Resultados de la Audiencia  

CAPITULO IV: INFORME FINAL 

Artículo 37º: El Organismo de Implementación debe elevar a la Autoridad 

Convocante, en el plazo de diez (10) días desde la finalización de la 

Audiencia Pública, un informe de cierre que contenga la descripción 

sumaria de las intervenciones e incidencias de la Audiencia, no 

pudiendo realizar apreciaciones de valor sobre el contenido de las 

presentaciones.  

Asimismo, el Organismo de Implementación debe dar cuenta de la realización de la 

Audiencia Pública, mediante una publicación en el Boletín Oficial y 

difusión en los medios masivos de comunicación, indicando: 

a) objeto; 
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b) fechas en que se sesionó; 

c) funcionarios presentes; 

d) cantidad de participantes; 

e) lugar donde se encuentra a disposición el expediente; 

f) plazos y modalidad de publicidad de la resolución final. 

 

CAPITULO V: DISPOSICION TRANSITORIA 

Artículo 38°: Derogase la Ordenanza Nro. 578/10 en todos sus términos.- 

Artículo 39°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 881/2016.- 

V I S T O: 

El Artículo 87°, Inciso 41) de la Carta Orgánica Municipal, y  

C O N S I D E R A N D O: 

Que la Ciudad de Gobernador Virasoro no cuenta con un área con la infraestructura 

adecuada en la que se pueda desarrollar las actividades recreativas al aire libre, con 

posibilidad de inclusión a todos los habitantes de esta ciudad.- 

Que por ello se torna imperiosa la necesidad que la ciudad de Gdor. Virasoro pueda contar 

con un parque urbano que satisfaga las necesidades de una ciudad pensando en el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.- 

Que en ese contexto, se deberá contar con un inmueble que se dote de la infraestructura 

adecuada la que deberá contar con calles internas, sanitarios, parquizado, arbolado, 

iluminación, energía eléctrica, con una zona para acampar y con quinchos, con colocación 

de juegos infantiles y elementos para la práctica de ejercicios, con áreas para  la práctica de 

diversas actividades recreativas, como ser por ejemplo la práctica de fútbol, rugby, jockey 

sobre césped, ciclismo, deporte motor, circuito para caminatas, playones deportivos, parque 

acuático, circuito aerobic, con construcción de bicisendas y  todas las otras actividades 

recreativas y al aire libre que se pueda  practicar o desarrollarse y que  se contemple en el 

plano que se apruebe.- 

Que el parque recreativo urbano, deberá cubrirá todas las necesidades de los vecinos de 

esta ciudad y su emplazamiento deberá ser en un área próxima a la ciudad para permitir el 
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acceso a sus instalaciones a toda la comunidad, debiéndose además preveer la extensión del 

servicio de transporte urbano y contará con espacio físico suficiente para que se pueda 

contemplarse todas las actividades deportivas y recreativas que se realiza en esta ciudad.- 

Que para el diseño del parque urbano recreativo municipal se deberá convocar a todos los 

organismos privados y públicos radicados en esta ciudad, otorgando un plazo de treinta 

días desde la promulgación de la presente Ordenanza para su presentación al Honorable 

Concejo Deliberante para que se proceda a la elección del proyecto en base al cual se deberá 

construir y trazar el parque urbano recreativo, dicho diseño puede ser presentado por 

cualquier vecino y/o institución pública y/o privada de Gdor. Ing. Virasoro, Ctes.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

O R D E N A: 

Artículo 1°: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar la compra de 

un inmueble con una superficie mínima de diez (10) hectáreas destinado 

a un PARQUE RECREATIVO URBANO.- 

Artículo 2°: El Poder Ejecutivo Municipal deberá presentar al Honorable Concejo 

Deliberante el pliego de condiciones y bases para el llamado a licitación 

para la presentación de las ofertas para su aprobación en un plazo de 30 

días desde la promulgación de la presente Ordenanza.- 

Artículo 3°: La presentación de las ofertas se efectuarán en Mesa de Entradas del 

Departamento Ejecutivo Municipal y la apertura de los mismos se 

realizará en el Honorable Concejo Deliberante con la presencia de ambos 

Poderes del Estado Municipal, correspondiendo al Legislativo Comunal la 

aprobación de la oferta que resultase seleccionada como primera opción a 

instancias del Ejecutivo Municipal.- 

Artículo 4°: Para los fines de dar cumplimiento a la compra del inmueble objeto de la 

presente, el Departamento Ejecutivo Municipal quedará facultado a 

gestionar fondos ante el Gobierno Provincial y/o Nacional, sin perjuicio de 

tener que disponer dichos fondos de su propio Presupuesto en caso que 

las gestiones fuesen fallidas o que los mismos fuesen insuficientes.- 

Artículo 5°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

                Secretaria        Presidente 

 

ORDENANZA N° 882/2016. 
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V I S T O: 

Los Artículos 18, 42, 43 44, 87 - Incisos 12 y 39 - y 267 de la  Carta Orgánica Municipal, 

Ordenanzas vigentes, y 

C O N S I D E R A N D O: 

Que estimular la realización de deportes ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas 

ya que la práctica deportiva contribuye al desarrollo social, físico e intelectual y, a la vez, al 

desarrollo de valores personales y sociales asociados a la vida sana, la responsabilidad, el 

respeto, el trabajo en equipo, la integración de las personas, la perseverancia, etc. 

Que los deportistas aficionados o amateur y las instituciones deportivas y recreativas de 

nuestro medio llevan a cabo sus prácticas deportivas con ciertas dificultades, teniendo en 

cuenta su escasa fuente de recursos genuinos para solventar sus actividades cotidianas. 

Que resulta pertinente impulsar instrumentos a nivel local que apunten a promover las 

prácticas deportivas amateur, garantizando, por ejemplo, recursos a aquellos deportistas 

que hayan alcanzado logros importantes. 

Que la creación del Consejo Municipal de Deportes está contemplado en el Artículo 18 de 

nuestra Carta Orgánica, por lo que es nuestra obligación dar cumplimiento a los mandatos 

constitucionales. 

Que en la actualidad el Municipio de Gobernador Virasoro destina solo el 0,25% del 

Presupuesto General de Gastos al Deporte. Si tenemos en cuenta que el Deporte es una de 

las barreras fundamentales para la contención de niños y jóvenes en la lucha contra los 

flagelos de las adicciones y malos hábitos, es imperioso tomar como Política de Estado la 

Creación de un Fondo Municipal del Deporte para garantizar una buena inversión en esta 

materia. 

Que la creación de dicho Fondo además, permitirá impulsar el crecimiento cualitativo de las 

entidades deportivas y de los deportistas. 

Que el Fondo contribuirá al desarrollo del amateurismo deportivo ya que la falta de 

subsidios tanto públicos como privados resta oportunidades a los deportistas y limita sus 

oportunidades de participar en eventos deportivos, sobre todo los que se desarrollan fuera 

de la ciudad. 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO – CORRIENTES 

O R D E N A: 

ARTICULO 1°: Téngase por Ordenanza la CREACION DEL CONSEJO MUNICIPAL 

DE DEPORTES y del FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE. 

TITULO I: DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

CAPITULO I: OBJETO Y CONDICIONES GENERALES 
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ARTICULO 2°: DERECHO: El Municipio reconoce al deporte como herramienta 

fundamental para atender la salud física, psíquica y social de la 

población.- El municipio fomentará toda iniciativa que tienda a 

la práctica de los distintos deportes para todos los habitantes, 

dentro del área urbana, suburbana y rural.- 

ARTICULO 3°: MISIONES Y FUNCIONES: Serán misiones y funciones de 

Consejo Municipal del Deportes: 

a) Proponer planes y programas relacionados con el fomento del Deporte y la recreación y 

elevarlos a la Dirección de Deportes y Recreación Municipal para su tratamiento y 

ejecución. 

b) Evaluar los proyectos que le sean elevados para su consideración por la dirección de 

Deportes y Recreación, por entidades deportivas y/o particulares. 

c) Proponer la celebración de convenios intermunicipales de asistencia deportiva, como así 

también con otras provincias o entidades intermedias.- 

d) Asesorar en la coordinación de las actividades anuales en materia de deporte y recreación 

municipal. 

e) Efectuar conjuntamente con el Municipio la coordinación para el aprovechamiento de 

edificios y espacios destinados al deporte y la recreación.  

f) Dictarse su propio reglamento interno de funcionamiento. 

g) Asistir a las entidades deportivas en formación cuandoéstas requieran su asesoramiento 

en materia organizativa. 

ARTICULO 4°: CARÁCTER NO VINCULANTE: El Consejo Municipal de Deportes 

es un órgano consultivo-asesor, sus decisiones contribuirán a 

fortalecer la participación comunitaria y la inclusión de distintos 

actores en el diseño e implementación de políticas públicas pero 

las mismas no serán vinculantes para la Autoridad de Aplicación 

de la presente ordenanza en su planificación y ejecución de las 

acciones contempladas en su organización funcional.- 

CAPITULO II: DE LA AUTORIDAD DE APLICACION 

ARTICULO 5°: FUNCIONES: Sin perjuicio de lo establecido en sus misiones 

específicas, la Dirección de Deportes y Recreación dependiente 

de la Secretaría de Educación y Gobierno tendrá las siguientes 

atribuciones: 

a) Coordinar y dirigir el funcionamiento del Consejo Municipal de Deportes. 

b)  Promover y auspiciar la formación de bibliotecas y museos deportivos y organizar 

conferencias, curso de capacitación y exposiciones vinculadas al deporte. 

c)  Fiscalizar el destino dado por las entidades deportivas de los fondos municipales. 

d)  Organizar el Registro Municipal de Entidades Deportivas. 
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e)  Proponer a los Organismos correspondientes las medidas necesarias a fin de guardar por 

la seguridad y corrección en los espectáculos deportivos; 

f)  Arbitrar las medidas necesarias para la aplicación de normas médico - sanitarias en la 

práctica deportiva, por intermedio de las entidades deportivas responsables; 

g) Realizar el relevamiento de las instalaciones deportivas -recreativas existentes en 

jurisdicción del Municipio. 

CAPITULO III: DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS 

ARTICULO 6°: CREACION: Créase el Registro Municipal de Entidades 

Deportivas en el que deberán estar inscriptas todas las 

entidades en condiciones de formar el Concejo Municipal y todas 

aquellas instituciones públicas o privadas conformadas para el 

fomento del deporte o aquellas que, teniendo otro objeto 

principal, realicen complementariamente actividades deportivas 

- recreativas. 

ARTICULO 7°: ENTIDADES DEPORTIVAS: Se considerarán entidades 

deportivas a todas aquellas asociaciones civiles, debidamente 

constituidas, que tengan como objeto la práctica, desarrollo, 

sostenimiento y organización del deporte y la recreación. 

ARTICULO 8°: REQUISITO DE INSCRIPCION AL REGISTRO: Entiéndase como 

asociación civil debidamente constituida a aquella que cuente 

con Personería Jurídica aprobada por el organismo provincial 

competente y además, cumpla con los siguientes requisitos: 

1. Resolución actualizada de la Personería Jurídica de la Institución.  

2. Nómina de Comisión Directiva vigente. 
3. Copia de la Última Asamblea Ordinaria y Balance aprobado. 

4. Nómina de las disciplinas deportivas que incluye la institución en su calendario de 

actividades. 

 

ARTICULO 9°: INSCRIPCION PROVISORIA: Para los fines establecidos en el 

artículo 6º, la autoridad de aplicación queda facultada a 

inscribir en el Registro en forma provisoria a aquellas entidades 

que no estén debidamente constituidas pero que demuestran 

fehacientemente haber iniciado estos trámites, extendiéndole a 

la misma un plazo máximo de ciento ochenta (180) días para su 

cumplimiento definitivo. 

CAPITULO III: DE LA INTEGRACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES 

ARTICULO 10°: INTEGRACION: El Consejo Municipal del Deporte se conformará con 

vocales titulares y suplentes, los que se integrarán de la 

siguiente manera: 
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a) Un vocal (1) titular y uno (1) suplente por la Municipalidad de Gobernador Virasoro 
(El Vocal Titular será la Autoridad de Aplicación contemplada en el Artículo 5 de la 

presente); 

b) Dos vocales (2) titulares y uno (1) suplente por el Honorable Concejo Deliberante, 

garantizando la representación de un miembro de la minoría u oposición; 

c) Un (1) vocal titular y un (1) vocal suplente por cada entidad deportiva y/o recreativa 

inscripta en el registro creado en el artículo 6º de la presente. 
d) Un (1) vocal titular y un (1) vocal suplente en representación del Centro de 

Educación Física Provincial con actuación en la jurisdicción municipal. 

 

ARTICULO 11°: CONDICION: Será condición indispensable para ser miembro del Consejo 

Municipal el contar con dos años como mínimo de residencia 

real y efectiva en nuestro ejido municipal. Asimismo no podrán 

estar representadas las entidades deportivas que contravengan 

alguna disposición municipal, provincial o nacional, las que no 

tendrán derecho ni a voz ni a voto en la elección del Concejo 

Municipal del Deportes. 

ARTICULO 12°: PUESTA EN FUNCIONES: El Departamento Ejecutivo Municipal, 

mediante resolución integrará y pondrá en funciones el Concejo. 

TITULO II: DEL FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

CAPITULO I: DE SU COMPOSICION Y DESTINO 

ARTICULO 13°: OBJETO: El Fondo Municipal del Deporte, creado en el Articulo 1 de la 

presente,  deberá ser destinado a auspiciar, fomentar, 

promovery ejecutar acciones tendientes a incrementar la 

práctica del deporte y la recreación. 

ARTICULO 14°: COMPOSICION: El Fondo Municipal del Deporte, se integrará con los 

siguientes recursos:  

a) EL 0,5 % (cero cinco por ciento) del Total de Recursos del Presupuesto General Anual del 

Municipio de Gobernador Virasoro; 

b) El patrimonio de Instituciones o Entidades Deportivas  disueltas y que por sus estatutos 

no tengan provistos otro destino. 

c) Los subsidios, legados, donaciones y con todo otro aporte no previsto. 

d) El saldo de los subsidios no utilizados. 

ARTICULO 15°: DESTINO: El Fondo Municipal del Deporte creará tres (3) –no siendo 

estos exclusivos y definitivos – Programas de Financiamiento: 

1. PROGRAMA DE PLANIFICACION DEPORTIVA MUNICIPAL. 

2. PROGRAMA DE SPONSOREO Y BECAS DEPORTIVAS. 
3. PROGRAMA DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA ENTIDADES 

DEPORTIVAS. 

 

ARTICULO 16°:DISTRIBUCION POR PROGRAMA:   El     Fondo Municipal    del Deporte, 

distribuirá sus recursos de la siguiente forma:  
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a)  EL 40% del Total de Recursos del Fondo para financiar el PROGRAMA   DE 

PLANIFICACION DEPORTIVA MUNICIPAL; 

b) El 20% del Total, al PROGRAMA DE SPONSOREO Y BECAS DEPORTIVAS. 

c) El 40% restante del Total, al PROGRAMA DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 

PARA ENTIDADES DEPORTIVAS. 

ARTICULO 17°: TRANSFERENCIAS Y/O MODIFICACION DE PARTIDAS: La 

Autoridad de Aplicación del Fondo Municipal del Deporte podrá 

disponer, modificar y/o transferir las partidas sobrantes de los 

Programas contemplados en el Artículo 16 de la presente, 

teniendo como prioridad el incremento de los fondos del 

Programa de Inversiones en Infraestructura para Entidades 

Deportivas. En el caso que, el mismo, no haya sido ejecutado en 

su totalidad y que los demás programas cuenten con partidas 

sobrantes al 30 de noviembre de cada año, los fondos 

disponibles formarán automáticamente parte del siguiente 

ejercicio económico del Fondo Municipal del Deporte. 

ARTICULO 18°: BENEFICIARIOS: Serán beneficiarios del Fondo Municipal del 

Deporte todas aquellas instituciones inscriptas en el Registro 

Municipal de Entidades Deportivas, o aquellos deportistas que 

representen a algunas de ellas. 

ARTICULO 19°: AUTORIDAD DE APLICACION: Será Autoridad de Aplicación la 

Dirección de Deportes y Recreación dependiente de la Secretaría 

de Educación y Gobierno, quien tendrá las siguientes 

atribuciones: 

a) Administrar y velar por un transparente, eficiente y eficaz funcionamiento el Fondo 

Municipal del Deporte. 

b) Evaluar, aprobar y/o rechazar los proyectos de financiamiento solicitados por las 

entidades deportivas y/o recreativas, solicitando el asesoramiento del Consejo 

Municipal de Deportes. 

c) Realizar en tiempo y forma las correspondientes Rendiciones de Cuentas del Fondo 
Municipal del Deporte a los organismos municipales y/o provinciales competentes. 

d) Presupuestar, evaluar e implementar las inversiones necesarias para cumplir con los 

objetivos del Programa de Planificación Deportiva Municipal. 

e) Lo estipulado en el Artículo 17 de la presente norma. 

 

CAPITULO II: PROGRAMA DE PLANIFICACION DEPORTIVA MUNICIPAL 

ARTICULO 20°: OBJETO: El Programa de Planificación Deportiva Municipal tiene como 

objeto: 

a) Fomento de las actividades deportivas de carácter barrial y la asistencia a las 

representaciones locales en ámbitos provinciales o nacionales. 

b)  Apoyo a las entidades deportivas que practiquen deporte aficionado; 
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c) Construcción,  ampliación,  mantenimiento, y   equipamiento  de instalaciones  deportivas  

y/o  recreativas  públicas (municipales); 

d) Asistencia  del  deporte  en  general  y  capacitación de  deportistas técnicos y dirigentes. 

e) Diseño, organización y ejecución de las actividades deportivas y/o recreativas que se 

encuentren contempladas en la Planificación Anual de la Dirección de Deportes y 

Recreación de la Municipalidad de Gobernador Virasoro. 

ARTICULO 21°: REGLAMENTACION: La definición de prioridades, planificación 

de actividades e inversiones será facultad de la Autoridad de 

Aplicación quien reglamentará la modalidad de ejecución del 

Programa de Planificación Deportiva Municipal. 

CAPITULO III: PROGRAMA DE SPONSOREO Y BECAS DEPORIVAS 

ARTICULO 22°: OBJETO: El Programa de Sponsoreo y Becas Deportivas estará destinado 

a becas únicas o sistemáticas para deportistas de alto 

rendimiento en disciplinas individuales o grupales, que serán 

otorgadas previa evaluación del proyecto, por la Autoridad de 

Aplicación, con el asesoramiento del Consejo Municipal de 

Deportes. La recepción y elevación de solicitudes de becas, se 

realizará a través de la Dirección de Deportes del Municipio. 

Serán tomados como deportistas de alto rendimiento, aquellos 

que clasifiquen a instancias zonales, provinciales, regionales, 

nacionales e internacionales de la asociación, federación o 

institución escolar a la cual pertenecen, aquellos deportistas que 

figuren en puestos de vanguardia dentro de los rankings 

nacionales, aquellos deportistas que estén citados a formar parte 

de seleccionados participantes de competencias fuera de la 

jurisdicción municipal y aquellos deportistas que cuenten con 

marcas individuales avaladas por la respectiva 

asociación/federación merecedoras de apoyo y promoción por 

parte del Municipio.- 

ARTICULO 23°: CONTRAPRESTACION: Cuando el aporte sea en forma de 

subsidios, deberá existir por parte del beneficiario una 

contraprestación a favor de la comunidad que deberá ser 

regulado mediante convenios. 

ARTICULO 24°: REGLAMENTACION: Facúltase a la Autoridad de Aplicación para 

establecer, por vía reglamentaria, los tipos de beneficios a 

otorgar a los deportistas, los montos, la forma de efectivización, 

los requisitos de la presentación, el procedimiento, la forma de 

rendición de cuentas, la aplicación de sanciones por 

incumplimientos y demás cuestiones relativas a la 

implementación del presente Programa. 

CAPITULO IV: PROGRAMA DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA 

ENTIDADES DEPORTIVAS 
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ARTICULO 25°: OBJETO: El Programa de Inversiones en Infraestructura para Entidades 

Deportivas tiene como objeto: 

a) Fortalecer la infraestructura de las entidades deportivas de nuestra localidad. 

b) Contribuir al mantenimiento, rehabilitación, construcción, ampliación y equipamiento de 

las sedes sociales de las distintas entidades deportivas y/o recreativas del medio; 

ARTICULO 26°:RESPONSABILIDAD:   Las personas que desempeñen cargos directivos y de 

fiscalización en las entidades deportivas contraerán 

responsabilidad personal y solidaria por los importes que 

perciban, en carácter de subsidios o de otra contribución 

municipal.  

ARTICULO 27°:CLAUSULA EXCLUSIVA: Los fondos del presente Programa que se otorguen 

a las entidades deportivas no podrán ser bajo ninguna 

circunstancia ni excepción destinadas a otro fin que no sea para 

inversiones en infraestructura. 

ARTICULO 28°: BENEFICIOS: Las entidades deportivas no podrán recibir más de 

un beneficio anual del presente Programa, a excepción de que a 

la finalización del ejercicio económico existan fondos disponibles 

y la entidad beneficiaria haya presentado en tiempo y forma la 

correspondiente rendición de cuentas del beneficio anterior.  

ARTICULO 29°: DISTRIBUCION: Se tendrá como prioridad para el destino de 

fondos en los posteriores ejercicios económicos a entidades que 

no hayan recibido, hasta el momento, beneficio del presente 

Programa. En caso, que no haya nuevas entidades que soliciten 

el beneficio, la Autoridad de Aplicación podrá otorgar un nuevo 

beneficio a la entidad deportiva que ya haya sido beneficiaria del 

mismo en años anteriores. 

ARTICULO 30°:REGLAMENTACION: Facúltase a la Autoridad de Aplicación para establecer, 

por vía reglamentaria, los tipos de beneficios a otorgar a las 

entidades deportivas, los montos, la forma de efectivización, los 

requisitos de la presentación, el procedimiento, la forma de 

rendición de cuentas, la aplicación de sanciones por 

incumplimientos y demás cuestiones relativas a la 

implementación del presente Programa. 

DISPOSICION ESPECIAL 

ARTICULO 31°: REGLAMENTACION DE LA ORDENANZA: La presente 

Ordenanza será reglamentada dentro de los  treinta (30) días de 

promulgada la presente. 

ARTICULO 32°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

                       Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.- 
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Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

ORDENANZA N° 883/2016.- 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal en sus Artículos 26 inciso 23, 40, 41 y 87º, incisos 83 y 84,  

Constitución de la Provincia de Corrientes en su Artículo 206, Leyes Nacionales Nro. 

26.206, 20.337 y 16.583, Leyes Provinciales Nro. 4.061, 5.813 y 6.144 y demás Normativa 

vigente y;  

C O N S I D E R A N D O: 

Que el cooperativismo, como filosofía de vida es fundamental para la construcción y 

fortalecimiento de una sociedad basada en valores y principios como la solidaridad, el 

respeto, la responsabilidad, la equidad. 

Que la ciudad de Gobernador Virasoro cuenta desde la década del ’90 con un fuerte sector 

cooperativo escolar, pero que el mismo debe ser fortalecido y enriquecido, teniendo en 

cuenta que es una valiosa herramienta para la difusión de valores democráticos, éticos y 

cívicos; para la mejora de la calidad educativa de nuestro país y para contribuir a recuperar 

comportamientos y actitudes que hoy son fundamentales para la reconstrucción de las 

bases para una sociedad más educada, justa e igualitaria. 

Que la ciudad de Sunchales, desde 1929, año en que se fundó la primera entidad 

cooperativa, se ha convertido en un modelo a seguir en materia de Cooperativismo y 

Mutualismo. 

Que dicha ciudad ha creado por Ordenanza el Fondo de Apoyo a las Cooperativas Escolares, 

brindando asistencia técnica y financiera a las entidades cooperativas escolares, generando 

sinergias y acciones positivas en el seno de la comunidad. 

Que por Leyes Nacionales y Provinciales está garantizada la Educación Cooperativa Escolar 

en la currícula de todos los establecimientos educativos, siendo prioridad del Estado la 

promoción y enseñanzas de esta filosofía de vida. 

Que, los poderes públicos del Municipio, deben bregar por el buen funcionamiento y 

fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro y cuyo objeto es 

promover beneficios al conjunto del colectivo comunitario. 

Que el municipio, en el Articulo 41 de su Carta Magna, impulsará y fomentará, a través de 

los organismos pertinentes, la educación cooperativa y mutualista, así como la promoción y 

apoyo a la constitución de cooperativas y mutuales como medio de alentar la economía sin 

fines de lucro, reconociéndole estructura jurídica idónea para la ejecución de obras y 

prestación de servicios.  

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO – CORRIENTES 
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O R D E N A: 

ARTICULO 1°: Declárase de Interés Municipal la creación de cooperativas escolares y 

la generación de microemprendimientos dentro de este ámbito.  

ARTICULO 2°: Institúyase el "Programa de Fomento a las Cooperativas y Mutuales 

Escolares", el que contemplará las pautas para su aplicación y 

funcionamiento, contándose con la colaboración de la Comisión 

Provincial de Educación Cooperativa Escolar en la instrumentación de 

las mismas, según Ley Provincial 6.144. 

ARTICULO 3°: Dispónese la creación, con afectación específica de recursos, del 

"Fondo Municipal de Apoyo a Cooperativas y Mutuales Escolares", 

correspondientes a instituciones educativas de la ciudad de 

Gobernador Virasoro. 

ARTICULO 4°:, La administración del Fondo Municipal de Apoyo a Cooperativas y Mutuales 

Escolares estará a cargo de una Comisión formada por representantes 

del Departamento Ejecutivo Municipal – uno por la Secretaría de 

Educación y uno por el área competente en la materia, Honorable 

Concejo Deliberante con dos representantes de las minorías, un 

representante del sector cooperativo y mutual local y un docente guía 

en representación de las cooperativas y mutuales escolares del medio. 

ARTICULO 5°: Establécese que la Comisión dictará su propia reglamentación de 

funcionamiento interno que, junto a sus modificaciones futuras, 

deberá ser sometida a consideración y aprobación del Departamento 

Ejecutivo Municipal. 

ARTICULO 6°: Estipulase que los recursos destinados al "Fondo Municipal de Apoyo 

a Cooperativas y Mutuales Escolares" provendrán de:  

1. El 0,1% del Presupuesto General de Gastos Anual del Municipio de Gobernador Virasoro. 

2. El 100% de legados o donaciones que personas físicas o jurídicas destinen a la 

constitución de este Programa.  

3. Otros recursos que se pudieran gestionar a nivel provincial, nacional o internacional. 

ARTICULO 7°: Establécese que los recursos económicos que conformarán la partida 

presupuestaria "Fondo Municipal de Apoyo a Cooperativas y Mutuales 

Escolares" tendrá en la contabilidad de la Municipalidad de 

Gobernador Virasoro, cuenta propia, individual y figurará con una 

partida específica, en el Presupuesto General de Gastos vigente. Se 

librarán contra ella solamente en casos indicados por la comisión 

creada a tal efecto, en atención a los casos para los cuales fue creado, 

observando los mecanismos administrativos que rigen todos los pagos 

de la Administración Municipal y las que indique la reglamentación 

que se disponga a tal efecto. El Departamento Ejecutivo Municipal, 

informará mensualmente la disponibilidad existente y los montos 

deducidos.- 
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ARTICULO 8°: Determinase la elaboración del "Registro Municipal de Cooperativas y 

Mutuales Escolares", cuyo control estará a cargo del Municipio con la 

colaboración de la Comisión Provincial de Educación Cooperativa 

Escolar (C.P.E.C.E). 

ARTICULO 9°: Establécese que será requisito esencial para la inscripción en el 

"Registro Municipal de Cooperativas y Mutuales Escolares", la 

presentación del Estatuto, Acta Constitutiva, Acta de la última 

Asamblea General Ordinaria y Matrícula Provincial otorgada por la 

C.P.E.C.E. 

ARTICULO 10°: Dispónese que para poder acceder a los beneficios del "Fondo 

Municipal de Apoyo a Cooperativas y Mutuales Escolares", las mismas 

deberán probar fehacientemente ante la C.P.E.C.E y el área municipal 

competente en materia de Educación Cooperativa:  

1.  Haber desarrollado actividades cooperativas, comunitarias y/o solidarias  dentro del 

establecimiento educativo al cual pertenecen y/o en forma federativa.-  

2. Encontrarse inscriptas en el "Registro Municipal de Cooperativas y Mutuales Escolares‖.-  

3. Presentar   anualmente  Actas  de  Asambleas  Ordinarias  y/o Extraordinarias, Actas de 

Distribución de Cargos, Memorias y Estados Contables respectivos. 

ARTICULO 11°: Establécese que, para acceder a los fondos previstos en la presente 

Ordenanza, las Cooperativas Escolares presentarán proyectos de 

inversión ante la Comisión.- 

ARTICULO 12°: Determinase que toda acción que se lleve a cabo con recursos provenientes 

del "Programa de Fomento a las Cooperativas y Mutuales Escolares", 

deberá informar que fue financiada a través del ―Fondo Municipal de 

Apoyo a Cooperativas y Mutuales Escolares‖.-.- 

ARTICULO 13°: Dispónese que las cooperativas y mutuales escolares que accedan a 

los recursos del Programa de Fomento, deberán presentar los 

comprobantes de inversión de los fondos, en un todo de acuerdo con 

las disposiciones de la administración pública, ante la Comisión, la 

que a su vez será la encargada de elevar rendición de cuentas al 

Departamento Ejecutivo Municipal. 

ARTICULO 14°: Comuníquese, Dese al B.O.M., Cúmplase y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016. 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

ORDENANZA N° 884/2016.- 

V I S T O: 

El Título II, Capítulo III, Artículo 87° y concordantes de la Carta Orgánica Municipal, y  
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C O N S I D E R A N D O: 

Que en el curso del presente año se ha proyectado y otorgado aumentos en los salarios de 

los trabajadores de la administración municipal en base a una estimación de la inflación 

para que los salarios no pierdan valor adquisitivo, estimación que ha quedado muy por 

debajo de la inflación real que se ha generado en los últimos años en el país.- 

Que los aumentos que se han otorgado a la administración municipal fue  sensiblemente 

inferior a la inflación real del país, generando ello un significativo retraso de los salarios de 

los trabajadores municipales.- 

Que la administración nacional, así como la provincial otorgarán un bono de fin de año a los 

trabajadores a los efectos de aliviar la diferencia que se ha producido entre los salarios y el 

encarecimiento de los bienes y servicios.- 

Que la administración municipal se ha visto beneficiada con una mayor recaudación e 

ingresos por recursos corrientes que no se  hallaban previsto o presupuestado, lo que le 

permite que efectuando esfuerzo pueda afrontar un bono de fin de año.- 

Que corresponde que la administración municipal otorgue un bono de fin de año a todos los 

trabajadores de la municipalidad, correspondiendo a los trabajadores permanente y no 

permanente con una suma única y por única vez, que como mínimo deberá ser de Pesos Un 

Mil ($1.000), cuyo pago se podrá desdoblar en dos cuotas, la primera en el mes de 

Diciembre y la segunda a ser abonada en el mes de Enero del año 2017.- 

Que de ser necesario un cambio de partida y/o asignaciones del presupuesto municipal 

correspondiente al año 2016 para atender el pago del bono de fin de año, el Poder Ejecutivo 

Municipal deberá comunicar dicha circunstancia en el plazo de 20 días desde la aprobación 

de la presente Ordenanza para proceder conforme lo prevee el Artículo 204° de la Carta 

Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

O R D E N A: 

Artículo 1°: Que el Departamento Ejecutivo Municipal otorgue como bono de fin de 

año a todos los trabajadores de la municipalidad, comprendiendo a los 

trabajadores permanentes y no permanentes, una suma única y por 

única vez que como mínimo deberá ser de Pesos Un Mil ($ 1.000) cuyo 

pago se podrá desdoblar en dos cuotas, la primera en el mes de 

Diciembre/ 2016 y la segunda a ser abonada en el mes de Enero/2017.- 

Artículo 2°: Imputar los gastos que demande el bono de fin de año previsto en el 

artículo primero a la partida correspondiente de Sueldo Personal 

Permanente y no Permanente.- 

Artículo 3°: De ser necesario un cambio de partida y/o asignaciones del presupuesto 

municipal correspondiente al año 2016, el Poder Ejecutivo Municipal 
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deberá comunicar dicha circunstancia en el plazo de 20 días desde la 

aprobación de la presente Ordenanza para proceder conforme lo prevee el 

artículo 204° de la Carta Orgánica Municipal.- 

Artículo 4°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 885/2016.- 

V I S T O: 

Los Artículos. 14, 32, 87°, Incisos 83 y 84 y 268 de la Carta Orgánica Municipal y demás 

normativas vigentes; y  

C O N S I D E R A N D O: 

Que, el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido 

y garantizado por la Constitución Nacional. 

Que, a partir de los dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos con 

jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN), en recientes pronunciamientos se ha 

reconocido el derecho a la preservación de la salud, además de haberse destacado el 

carácter impostergable de la obligación asumida por la autoridad pública de garantizar ese 

derecho mediante acciones positivas, sin el perjuicio de las obligaciones que deban ser 

asumidas por las jurisdicciones locales, las obras sociales o entidades de medicina prepaga. 

Que, el Estado Municipal no puede desentenderse de aquellas  obligaciones  so  pretexto de 

la  inactividad de  otras     entidades  —públicas  o  privadas—  pues es el encargado 

solidario de velar por el fiel cumplimiento de los derechos constitucionales que amparan la 

vida y la salud de los vecinos del Municipio de Gobernador Virasoro. 

Que el Estado debe velar por la protección e integridad de la Salud de los Ciudadanos y que 

la prevención es la manera más efectiva de dar cumplimiento a este Derecho que asiste a 

cada uno de los habitantes.- 

Que en muchas ocasiones los vecinos de la comunidad reclaman por una mejor prestación 

del servicio de urgencias médicas del Hospital ―Miguel Sussini‖ en cuanto a la atención y 

demora en la misma, así como en la ampliación de la atención médica en los Centros de 

Atención Primaria de la Salud Municipales, en especial durante los días de fin de semana o 

feriados. 

Que, nuestra sociedad requiere un servicio de emergencias y urgencias médicas 
extrahospitalarias con los siguientes caracteres: gratuito, equitativo, universal, eficiente y de 

igualdad efectiva, con el objeto de complementar la tarea realizada por las instituciones 

provinciales y municipales en materia de salud. 

Que, resulta necesaria la participación de actores sociales y estatales para mejorar la 

programación, gestión de recursos, objetivos y control de este futuro servicio.  
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Que desde este Honorable Cuerpo se puede y debe Legislar en cuanto a prevención en 

materia de Salud, principalmente creando Programas Municipales que conduzcan a la 

educación primaria en la materia.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO – CORRIENTES 

O R D E N A: 

ARTICULO 1º: CREACION: Créase en el ámbito del Municipio de Gdor. Ing. 

Valentín Virasoro, Provincia de Corrientes, el SERVICIO DE 

EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS.- 

ARTICULO 2º: AUTORIDAD DE APLICACIÓN: El SERVICIO DE EMERGENCIAS Y 

URGENCIAS MEDICAS es un Programa Municipal, cuya Autoridad 

de Aplicación será la Dirección de Salud, dependiente de la 

Secretaría de Salud y Desarrollo Social del Municipio de Gobernador 

Virasoro. 

ARTICULO 3º: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: El SERVICIO DE 

EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS será gratuito, equitativo y 

universal. 

ARTICULO 4º: PRINCIPIOS: La ordenación y las actuaciones del Servicio de 

Emergencias y Urgencias Médicas responderán a los siguientes 

principios informadores: 

a) Universalización de los servicios sanitarios de carácter individual o colectivo. 

b) Equidad y superación de las desigualdades territoriales o sociales en la prestación de los 

servicios sanitarios. 

c)  Igualdad efectiva de acceso a los servicios sanitarios. 

d)  Participación comunitaria en la formulación de la política sanitaria y en el control de su 

ejecución. 

e)  Calidad de los servicios y prestaciones. 

f)  Humanización de los servicios y máximo respeto a la dignidad de los habitantes. 

g)  Adecuación de las prestaciones sanitarias a las necesidades de salud de la población. 

h) Descentralización, desconcentración, coordinación y responsabilidad en la gestión. 

i)   Eficacia, efectividad, eficiencia y flexibilidad de la organización sanitaria. 

j) Responsabilidad y participación del colectivo de profesionales en la organización y gestión 

de los recursos que tengan asignados. 
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k) Promoción del interés individual, familiar y social por la salud mediante una adecuada 
educación para la salud en el Municipio de Gobernador Virasoro y una correcta 

información sobre los recursos y servicios sanitarios existentes. 

ARTICULO 5º: FUNCIONES: Serán funciones del Servicio de Emergencias y 

Urgencias Médicas: 

a) Formulación de programas y objetivos asistenciales en relación con todos los dispositivos 

que prestan la atención sanitaria de emergencia y urgencia, incluido el transporte 

sanitario, así como su coordinación, evaluación y control,  

b) Responder a llamadas de emergencia, proporcionar asesoramiento médico a la persona 

que llama, habilitándose con el número de discado gratuito ―109‖ y/o 0800, a 

disposición de todos los habitantes del Municipio a través de la red de telefonía local fija 

y celular y,  

c)  Si es necesario, enviar una unidad móvil de atención médica. 

ARTICULO 6º: BENEFICIARIOS: Son titulares de los derechos y deberes 

contemplados en esta ordenanza, todas las personas que residan en el 

Municipio de Gobernador Virasoro. Quienes no residan en ella 

gozarán de dichos derechos en la forma y condiciones previstas en la 

legislación local, provincial y en los convenios o tratados 

internacionales que les sean de aplicación.  

                            Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en la jurisdicción del 

Municipio de Gobernador Virasoro se garantizará a todas las personas 

la atención en situación de urgencia y emergencia, con especial 

incidencia en menores, mujeres gestantes y personas que padezcan 

enfermedades crónicas.- 

ARTICULO 7º: DERECHOS: El Servicio de Emergencias y Urgencias Médicas 

garantizará a las personas incluidas en el ámbito de esta ordenanza la 

titularidad y disfrute de los siguientes derechos: 

a) Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin discriminación alguna 

por razón de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

b) A la información sobre los servicios sanitarios a que pueden acceder y sobre los requisitos 
necesarios para su uso. 

c) A recibir información suficiente, comprensible y adecuada cuando haya riesgo para la 

salud pública, incluyendo si fuera preciso la información epidemiológica necesaria en 

relación con los problemas de salud. 

d) A recibir en términos comprensibles información adecuada, continuada, verbal y escrita 

sobre su proceso, tanto la persona enferma como, en su caso, sus familiares o personas 
allegadas, si aquella fuese menor de edad, estuviese inconsciente o incapacitada 

mentalmente, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. 

e) A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y estancia en 

centros sanitarios públicos y privados. 
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f) A que se les extiendan los informes o certificaciones acreditativas de su estado de salud, 
cuando se exija mediante una disposición legal o reglamentaria, sin coste adicional 

alguno por la utilización de medios diagnósticos, de reconocimientos y por la redacción 

de dichos informes, salvo en aquellas actuaciones que así lo determine la normativa 

específica. 

g) A que exista constancia por escrito, o en soporte técnico adecuado que permita su 

lectura, de todo su proceso. 

h) A la formulación de sugerencias y reclamaciones, así como a recibir respuesta por escrito, 

en los plazos que reglamentariamente se establezcan.- 

ARTICULO 8º: PRESTACIONES: El Servicio de Emergencias y Urgencias Médicas, 

según el tipo de demanda, comprenderá: 

 La atención telefónica, que incluye la regulación médica de la demanda asistencial 

asignando la respuesta más adecuada a cada emergencia o urgencia médica; la 

información y la orientación o consejo médico. 

 La evaluación inicial e inmediata de los pacientes para determinar los riesgos para 

su salud y su vida y, en caso de ser necesaria, la clasificación de los mismos para 
priorizar la asistencia sanitaria que precisen. La evaluación puede completarse 

derivando a los pacientes a un centro asistencial si fuera necesario, para la 

realización de las exploraciones y procedimientos diagnósticos precisos para 

establecer la naturaleza y el alcance del proceso y determinar las actuaciones 

inmediatas a seguir para atender la situación de emergencia o urgencia. 

 La realización de los procedimientos diagnósticos precisos y de los procedimientos 
terapéuticos médico-quirúrgicos necesarios para atender adecuadamente cada 

situación de emergencia o urgencia médica. 

 La monitorización, la observación y la reevaluación de los pacientes, cuando su 

situación así lo requiera. 

 El transporte sanitario, según lo requiera la situación clínica de los pacientes, en los 
casos en que sea preciso para su adecuado traslado al centro sanitario que pueda 

atender de forma óptima la situación de emergencia o urgencia médica. 

 La información y asesoramiento a los pacientes o, en su caso, acompañantes, sobre 

la atención prestada y las medidas a adoptar al finalizar dicha atención, de acuerdo 

con la legislación vigente. 

 Una vez atendida la situación de emergencia o urgencia, se procederá al alta de los 
pacientes o a su derivación al nivel asistencial más adecuado y, cuando la gravedad 

de la situación así lo requiera, al internamiento hospitalario, con los informes 

clínicos pertinentes para garantizar la continuidad asistencial. 

 La comunicación a las autoridades competentes de aquellas situaciones que lo 

requieran, especialmente en el caso de sospecha de violencia de género o de malos 
tratos en menores, ancianos y personas con discapacidad. 

ARTICULO 9º: CONVENIOS: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a 

realizar convenios con Salud Pública Provincial y/o con instituciones de salud de carácter 

privado a los efectos del mejor cumplimiento de esta Ordenanza.- 
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ARTICULO 10º: COMUNICACIONES: Autorizase al Departamento Ejecutivo 

Municipal a gestionar la habilitación correspondiente ante la 

Comisión Nacional de Comunicaciones, de un servicio de 

radiocomunicaciones en VHF con sistema de repetidora; y a las 

empresas de telefonía fija y telefonía móvil la habilitación del 

número 109 como número único y abreviado para ser utilizado en 

las emergencias y/o de un 0-800 gratuito, de acuerdo al Decreto Nº 

0866/98 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación 

Argentina. 

ARTICULO 11º: REGLAMENTACION INTERNA: Facultase al Departamento 

Ejecutivo a crear la estructura interna necesaria, funciones y 

misiones y la modalidad y forma de funcionamiento, como así 

también la partida presupuestaria pertinente para la 

implementación de la ordenanza.  

ARTICULO 12º: Comuníquese, Publíquese, Cúmplase, dese al B.O.M. y luego 

Archívese.- 

      Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

   Secretaria         Presidente 

 

 ORDENANZA N° 886/2015.- 

V I S T O: 

Los Artículos 18, 44, 87 - Incisos 41, 83 y 84 - y 267 de la  Carta Orgánica Municipal, 

Ordenanzas vigentes, y 

C O N S I D E R A N D O: 

Que nuestra ciudad cuenta con un universo de población muy amplio cuya edad no supera 

los 21 años. 

Que un gran porcentaje de esa población, realiza cotidianamente la práctica deportiva, de 

distintas disciplinas, en clubes y equipos barriales de nuestra localidad. 

Que se conocen varios lamentables ejemplos donde deportistas jóvenes han perdido la vida 

a causa de enfermedades que no pudieron ser detectadas ni prevenidas por no haberse 

realizado los controles y exámenes correspondientes. 

Que se torna fundamental, conocer el estado de salud de todos nuestros niños y jóvenes, ya 

que una población sana es una de las claves fundamentales para el desarrollo de una 

comunidad. 

Que el deporte es una barrera de contención para que niños y jovenes no terminen en el 

vicio de las adicciones, así como una valiosa herramienta para el desarrollo físico, psíquico y 

emocional de los mismos. 
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Que consideramos imprescindible generar una política de Estado en materia de Salud y 

Deporte, permitiendo que las autoridades municipales como las instituciones deportivas, 

culturales y recreativas conozcan la historia clínica de cada uno de sus deportistas para 

evitar factores riesgos a la salud como el sedentarismo, la obesidad, la desnutrición y 

generar mejores condiciones en la calidad de vida de las personas. 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO – CORRIENTES 

O R D E N A: 

Artículo 1°: Téngase por Ordenanza la CREACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL 

DEPORSALUD. 

CAPITULO I: OBJETO Y CONDICIONES GENERALES 

Artículo 2°: OBJETO: La presente ordenanza crea el PROGRAMA MUNICIPAL 

DEPORSALUD en el ámbito de la jurisdicción del Municipio de 

Gobernador Ing. V. Virasoro. 

Artículo 3°: OBJETIVOS: El Programa Municipal DEPORSALUD tiene los siguientes 

objetivos: 

A. Garantizar un servicio de salud de calidad para la población comprendida por niños y 

adolescentes de nuestra comunidad. 

B. Promover permanentes controles de salud a todos los niños y adolescentes que practican 
cualquier disciplina deportiva. 

C. Diagnosticar y prevenir enfermedades congénitas, cardiovasculares y de cualquier otra 

índole, que con la práctica deportiva puedan generar serios riesgos a la vida de la 

población objetivo. 

D. Propiciar una cultura de buenos hábitos alimenticios, a los efectos de generar una 

buena nutrición y evitar los factores que tienden a la obesidad y/o la desnutrición. 
E. Identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas 

inadecuadas. 

F. Acompañar en el desarrollo físico y psíquico de nuestros niños y adolescentes generando 

canales de acceso a información y concientización sobre todo lo que refiera al Deporte y 

la Salud. 
 

Artículo 4°: BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS: Serán beneficiarios del Programa 

DEPORSALUD todo niño y/o adolescente, cuyo rango etario oscile entre 

los 4 y 21 años, que realice la práctica deportiva en instituciones 

deportivas, culturales y recreativas reconocidas como ser clubes, 

asociaciones, federaciones y equipos barriales 

Artículo 6°: REGISTRO: La Dirección de Deportes y Recreación del Municipio de 

Gobernador Virasoro realizará la apertura de un Registro de 

Instituciones Deportivas, Culturales y Recreativas a los efectos de que 

las mismas puedan gozar de los beneficios del presente Programa. 
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Artículo 7°: REQUISITO DE INSCRIPCION AL REGISTRO: Exceptuando a los equipos 

barriales, participantes del Torneo de Fútbol Infantil Municipal; las 

demás instituciones deberán presentar al momento de su inscripción: 

5. Resolución actualizada de la Personería Jurídica de la Institución o Habilitación 

Municipal vigente si es una institución privada. En caso de que la misma se encuentre 

en trámite de actualización, se aceptará la inscripción con el compromiso de la 

institución de cumplimentar la misma en un plazo no mayor a noventa (90) días, caso 

contrario su inscripción será dada de baja. 

6. Nómina de Comisión Directiva vigente. 
7. Copia de la Última Asamblea Ordinaria y Balance aprobado. 

8. Nómina de las disciplinas deportivas que incluye la institución en su calendario de 

actividades. 
9. Nómina de los deportistas, detallando nombre y apellido, edad, disciplina, documento nacional de identidad, 

dirección. 

     En el caso de los equipos barriales que participan en el Torneo de Fútbol Infantil 

Municipal, los mismos para ser inscriptos deberán presentar: 

1. Responsable del Equipo con apellido y nombre, edad, documento nacional de identidad 
y dirección (condición obligatoria ser mayor de edad). 

2. Nómina de los deportistas, detallando nombre y apellido, edad, documento nacional de 

identidad, dirección. 

    Los ítems 1 y 2 deben ser obligatoriamente certificados por la firma del Sr. Director de 

Deportes y Recreación del Municipio. 

Artículo 8°: BENEFICIOS: Los beneficiarios del Programa podrán disfrutar de los siguientes 

beneficios gratuitos: 

1. Controles y estudios cardiovasculares. 

2. Controles y estudios oftalmológicos. 

3. Controles y estudios auditivos. 

4. Atención odontológica. 

5. Controles y estudios de Nutrición. 

6. Controles y Estudios de Kinesiología. 
7. Controles de Peso y Talla. 

8. Otros estudios que los especialistas de salud consideren oportunos realizar a 

determinados pacientes. 

 

Artículo 9°: DIGITALIZACION DE LOS INFORMES MEDICOS: La Dirección de Salud 

Municipal procederá a digitalizar, en el formato que considere oportuno, 

las historias clínicas de todos los beneficiarios del programa, detallando 

toda la información médica relevante, para luego, brindar dicha 

información a las instituciones deportivas, culturales y recreativas 

correspondientes. 

Artículo 10°: CENTROS HABILITADOS: Los beneficios serán otorgados por los especialistas 

que el Municipio de Gobernador Virasoro disponga en los distintos 

Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS Municipales). A tales 

efectos, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá garantizar la 

prestación de servicios de odontólogos, nutricionistas, kinesiólogos, 

cardiólogos, médicos clínicos, oftalmólogos y otorrinos. 
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Artículo 11°: GRATUIDAD: La totalidad de los controles y estudios médicos son sin 

costo alguno para los beneficiarios. 

Artículo 12°: AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Serán Autoridad de Aplicación del 

presente Programa, la Dirección de Deportes y Recreación y la Dirección 

de Salud del Municipio de Gobernador Virasoro, áreas que deberán 

coordinar y articular las acciones en conjunto para el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 

Artículo 13°: CONVENIOS: La Municipalidad de Gobernador Virasoro podrá firmar 

Convenios con entes gubernamentales nacionales y provinciales en 

materia de salud y deporte, organismos de salud privados nacionales, 

provinciales y locales, organizaciones no gubernamentales, clubes y 

cualquier otra institución de carácter público o privado que puedan 

contribuir al cumplimiento de los objetivos del presente Programa. 

Artículo 14°: DIFUSION: Una vez promulgada la presente Ordenanza y publicada  en 

el Boletín Oficial Municipal, el Departamento Ejecutivo Municipal 

deberá dar amplia difusión del programa por todos los medios de 

comunicación –tradicionales y modernos – así como invitar a clubes, 

equipos barriales, asociaciones y federaciones a participar del mismo. 

Asimismo, articulará y coordinará con las instituciones educativas del 

medio para realizar charlas de información y capacitación sobre la 

temática referida a la vinculación entre Salud y Deporte. 

Artículo 15°: PRESUPUESTO: La Autoridad de Aplicación del presente Programa 

deberá presupuestar los costos anuales que demandará la 

implementación de las acciones contempladas en el Artículo 8 de la 

presente Ordenanza. Una vez realizado esto, será obligación destinar 

una partida específica en cada Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 

del Municipio al Programa DeporSalud, garantizando el cumplimiento 

de todos los objetivos propuestos por esta política pública. 

Artículo 16°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 887/2016.- 

V I S T O: 

El TITULO I – Atribuciones y Deberes del Municipio – Capítulo II ―Derechos de los 

Habitantes‖, Artículo 14º, Incisos a) y c); El TITULO II – Autoridades del Gobierno Municipal 

– Capítulo III ―Atribuciones y Deberes del Honorable Concejo Deliberante‖, Artículo 87º 

Incisos 83 y 84; de la Carta Orgánica Municipal, y 
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C O N S I D E R A N D O: 

Que en los últimos tiempos se ve acrecentada la conflictividad social en las Instituciones 

Educativas, cuestión esta que se da entre alumnos, padres, tutores e incluso 

involuntariamente docentes.- 

Que estas situaciones de conflicto dentro del sistema educativo se ven acrecentadas por uso 

indebido de las redes sociales y otras herramientas electrónicas de comunicación.- 

Que se debe propiciar una relación pacífica dentro de toda sociedad, pero más aún de la 

Comunidad Educativa y para ello es necesario que el Estado actúe en consecuencia. 

Que la Ley Nacional Nº 26.892 es la Normativa específica para este tema y que es potestad 

de este Cuerpo Legislativo adherir a Leyes tanto Provinciales como Nacionales.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO – CORRIENTES 

O R D E N A: 

Artículo 1º: Adherir a la Ley Nacional Nº 26.892 para la “Promoción de la 

Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las 

Instituciones Educativas”. 

Artículo 2º: Son objetivos de la presente Ordenanza. 

a) Asegurar el derecho a una relación pacífica, libre de violencia física y psicológica en 

las escuelas y colegios públicos y privados dentro de la jurisdicción del Municipio de 

Gdor. Virasoro, Provincia de Corrientes.-  

b) Establecer mecanismos para que la educación, en las instituciones del medio, 
defiendan la no discriminación, promuevan la paz y la ausencia del hostigamiento 

físico y/o psicológico.- 

c) Generar políticas o normas sobre convivencia en las instituciones educativas, de 

forma que estas últimas puedan elaborar sus propios convenios y creen órganos e 

instancias de reciprocidad entre los diferentes actores de la comunidad educativa.- 

d) Promover prácticas que refuercen a los establecimientos educativos, a directivos y 
docentes, con el fin de generar acciones de prevención y tratamiento de situaciones 

de violencia en las mismas.- 

e) Promover la concientización de la población respecto de los efectos de esa 

problemática para niños y adolescentes.- 

f) Focalizar en la atención específica del problema, a través del trabajo con 
profesionales especializados, procurando la prevención e intervención ante 

situaciones de violencia en los establecimientos educativos.- 

g)  

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal por el área de competencia 

enviará copia de la Presente Ordenanza y de la Ley Nacional Nº 

26.892 a las Instituciones Educativas de todos los niveles, públicas y 

privadas de la jurisdicción de Gdor. Virasoro, a los efectos de su 

conocimiento. 
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Artículo 4º: Comuníquese, Publíquese, Cúmplase, dese al B.O.M. y luego 

Archívese.- 

   Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 888/2016.- 

V I S T O: 

El Título II, Capítulo III, Artículo 87° y concordantes de la Carta Orgánica Municipal, y  

C O N S I D E R A N D O: 

Que la Calle Roberth Sunthein se encuentra asfaltada desde la Avda. 25 de Mayo hasta la 

Calle Berón de Astrada, restando asfaltar dos cuadras para que se asfalte hasta la Avda 

Hipólito Irigoyen.- 

Que además si se procede al asfaltado de la Calle Berón de Astrada hasta Calle 9 de Julio y 

desde ahí por Calle 9 de Julio hasta la Calle Primera Junta y de esta hasta la Calle Roberth 

Sunthein, se brindará un circuito totalmente asfaltado para circular los vecinos de los 

barrios que se encuentran en esa zona.- 

Que obran proyectos para proceder al asfaltado de las Calles terradas en Gdor. Virasoro.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

O R D E N A: 

Artículo 1°: Incorporar al Plan de Obras Públicas del Municipio de Gdor. 

Virasoro como obra pública con prioridad en su proyección y 

ejecución la siguiente: 

a)- Asfaltado de Calle Roberth Sunthein desde Berón de Astrada hasta Avda. Hipólito 

Irigoyen.- 

b)- Asfaltado de Calle Berón de Astrada desde Roberth Sunthein hasta Calle 9 de Julio, con 

sus respectivos cordones cunetas y veredas.- 

c)- Asfaltado Calle 9 de Julio desde Berón de Astrada hasta Calle Primera  Junta con sus 

respectivos cordones cunetas y veredas.- 

d)- Asfaltado Calle Primera Junta desde Calle 9 de Julio hasta Roberth Sunthein con sus 

respectivos cordones cunetas y veredas.- 
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Artículo 2°: Imputar los gastos que demanden el cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo anterior a la partida presupuestaria correspondiente.- 

Artículo 3°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara Curi        Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria               Presidente 

 

ORDENANZA N° 889/2016.- 

V I S T O: 

El Título II, Capítulo III, Art. 87° y concordantes de la Carta Orgánica Municipal, y  

C O N S I D E R A N D O: 

Que obra un proyecto para proceder al asfaltado de las Calles terradas en Gdor. Virasoro y 

que es fundamental la planificación de las Calles que se pretenda asfaltar para que la obra 

sea de mayor inclusión y equidad social.- 

Que los barrios de esta ciudad cuentan con escasas calles asfaltadas, lo que incide 

principalmente en la calidad de vida de los vecinos, que además, se debe planificar el 

asfaltado de circuitos que desempeñen una vía de comunicación principal y pueda 

interconectar los barrios, para luego avanzar con el asfaltado o empedrado o adoquinado de 

sus calles internas.- 

Que en el caso si se asfalta desde el paso a nivel ubicado en Calle Lisandro de la Torre hasta 

Calle Arturo Illia hasta la Calle Mendoza y de allí por la citada arteria hasta la Calle Ricardo 

Canoniero para continuar hasta la Calle José Mega continuando por Calle Obdulio Franco 

hasta el paso nivel ubicado en la entrada del Barrio Esperanza para continuar el asfaltado 

por Circunvalación hasta la Calle Campaña del Desierto se brindará un circuito de una vía 

principal.- 

Que de esa forma se procedería a cerrar un anillo con calles asfaltadas que beneficiará a los 

vecinos de los Barrios Cesáreo Navajas, Raúl Alfonsín, Narciso vega, Esperanza y el nuevo 

Barrio Invico.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

O R D E N A: 

Artículo 1°: Incorporar al Plan de Obras Públicas del Municipio de Gdor. Virasoro 

como obra pública con prioridad en su proyección y ejecución la 

siguiente: 
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a)-  Asfaltado desde el paso a nivel de Calle Lisandro de la Torre hasta Calle Arturo Illia.- 

b)- Asfaltado de Calle Arturo Illia hasta Calle Mendoza.- 

c)-  Asfaltado Calle Mendoza desde Arturo Illia hasta Calle Ricardo Canoniero.- 

d)- Asfaltado de Calle Ricardo Canoniero desde Calle Mendoza hasta Calle Provincia de 

Buenos Aires.- 

e)- Asfaltado de Calle Provincia de Buenos Aires hasta José Mega.- 

f)- Asfaltado de Calle José Mega hasta Calle Obdulio Franco.- 

g)- Asfaltado de Calle Obdulio Franco hasta el paso a nivel ubicado en Calle 

Departamento De la Cruz y desde allí por Circunvalación Norte hasta la intersección 

con Calle Campaña del Desierto.- 

h)- Con la construcción de los respectivos cordones cunetas y veredas en los trayectos 

de las Calles que carezcan de la aludida obra.- 

Artículo 2°: Imputar los gastos que demanden el cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo anterior a la partida presupuestaria correspondiente.- 

Artículo 3°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 890/2016.- 

 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal en su Artículo 87º, el TÍTULO VI – Capítulo I ―Planificación 

Urbana‖, Artículos 224º al 234º; Capítulo III ―De la Obra Pública, Artículos 242º al 246 y 

concordantes; demás Normativas Vigentes, y 

 

C O N S I D E R A N D O: 

Que actualmente nuestra ciudad cuenta con los servicios de telefonía, televisión por cable, 

internet, energía eléctrica y otros servicios públicos a través de tendidos aéreos. 

 

Que la innumerable cantidad de cables producen contaminación visual y dificultan el 

embellecimiento del paisaje urbano. 

 

Que las ciudades modernas cuentan con todos sus servicios públicos a través de tendidos 

subterráneos, por lo que se torna fundamental generar una política pública de calidad, una 

Política de Estado en la materia para que con el correr de los años, Gobernador Virasoro se 

adapte a las características urbanas de las ciudades de avanzada. 

 

Que la planificación en esta materia es urgente y prioritaria, constituyéndose en una 

empresa que debemos iniciar para embellecer nuestro paisaje urbano, reducir la 
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contaminación visual, propiciar un ambiente más saludable y seguir un patrón de 

desarrollo moderno. 

Por ello,  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO – CTES.- 

 

O R D E N A: 

ARTÍCULO 1º.- APRUEBESE la presente Ordenanza que regula, dentro del ejido 

urbano de la ciudad de Gobernador Ing. V. Virasoro, la instalación de 
las redes, existentes y futuras, de comunicación, telefonía, televisión 

por cable, fibra óptica, iluminación, energía eléctrica, circuito cerrado 

de televisión, radiodifusión y/o cualquier otro servicio que requiera la 

ocupación del suelo, subsuelo y/o espacio aéreo para su tendido.- 

ARTÍCULO 2º.- La regulación a que hace referencia el artículo 1° se encuadra en 

lascompetencias exclusivas reconocidas al Municipio en la 

ConstituciónProvincial y da cumplimiento a los principios y 

finalidades de la Planificación Urbana prevista enla Carta Orgánica 

Municipal, a través del Título VII, Capítulo I,  así como a las políticas 
de consolidación delcarácter turístico de la ciudad y a las acciones de 

proteccióndel paisaje. 

ARTÍCULO 3º.- DECLARESE de interés público municipal el ordenamiento y control 

del uso del espacio aéreo, suelo y subsuelo en los espacios públicos de 
la ciudad, y por ello sometido a su competencia y reglamentación. 

Quedan comprendidas en los alcances de la presente todas las redes 

de servicios públicos, instaladas o a instalar, y por ende todas las 

personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, 

responsables de las instalaciones citadas en el Artículo 1°. 

ARTÍCULO 4º.- La Municipalidad de Gobernador Ing. V. Virasoro actuará como ente 

regulador de las actividades que las empresas prestadoras de servicios 

realicen en espacio de dominio público municipal, tanto aéreo, como a 

nivel de suelo y/o subterráneo. Los entes del servicio público, ya sean 
de orden nacional o provincial, o privados coordinarán con la 

Municipalidad la traza y/o emplazamiento de los trabajos 

proyectados. 

ARTÍCULO 5º.- Para la ejecución de instalaciones subterráneas, las empresas 
autorizadas deberán coordinar la realización de las obras. Para 

producir roturas en acera, calzada u otro tipo de alteraciones en el 

dominio público, se deberá contar con la autorización previa del 

Departamento Ejecutivo Municipal. A tal efecto, el área técnica 

evaluará las solicitudes particulares que se efectúen, considerando 
para ello la complejidad de la instalación y la reglamentación que se 

dicte en materia de ubicación, condiciones de instalación e 

identificación de las distintas redes de servicios que ocupen el suelo, 

subsuelo y espacio aéreo público. 

ARTÍCULO 6º.- El Departamento Ejecutivo Municipal podrá reglamentar la 

reorganización parcial o total de los tendidos de redes existentes a la 

fecha de promulgación de la presente, en atención a la adopción de 

resoluciones técnicas que permitan disminuir los impactos 
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ambientales, urbanísticos y visuales provocados por los mismos. En 
tal caso, la autorización efectuada a cada entidad prestataria para la 

ocupación del suelo, subsuelo o espacio aéreo con redes o postes, 

quedará condicionada al cumplimiento de las condiciones de 

instalación o emplazamiento que se determinen. 

ARTÍCULO 7º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir 

convenios con las empresas prestatarias de servicios públicos que 

hagan uso del espacio público para el tendido de redes. Asimismo, el 

Departamento Ejecutivo Municipal evaluará los acuerdos 

preexistentes relacionados y determinará si fuera necesaria su 
adecuación o actualización. 

ARTÍCULO 8º.- Al efecto de dirimir las divergencias que pudieren suscitarse entre las 

personas usuarias del espacio público municipal y el Municipio de 

Gobernador Virasoro, las empresas deberán someterse a la 
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la V Circunscripción 

Judicial de la Provincia de Corrientes, con renuncia expresa a 

cualquier otro fuero o jurisdicción. 

ARTÍCULO 9º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría 
Obras y Servicios Públicos, deberá delimitar por vía reglamentaria 

distintas áreas o circuitos, diferenciados por prioridad de 

intervención, y elaborar para los mismos un Programa de 

Reconversión de las Redes Existentes con tendidos aéreos. El 

programa será elaborado en coordinación con las prestatarias de los 
servicios públicos y actividades comprendidas en la presente que 

posean instalaciones aéreas en las áreas de intervención que se 

delimiten. Su ejecución estará a cargo de cada una de las empresas, o 

del desarrollador privado según corresponda, pudiendo el Municipio 

colaborar con las mismas en la formulación y/o ejecución de cañeros 

u otras instalaciones de uso común. 

ARTÍCULO 10°.- El Programa de Reconversión de las Redes Existentes con tendidos aéreos 

deberá prever los siguientes contenidos mínimos que comprenderán:  

a) Tareas y acciones a realizar, identificando las empresas o entes prestadores de servicios 

comprendidos y las responsabilidades institucionales asumidas por cada uno, 

b) Plazos de cada etapa, en función de los plazos máximos para la eliminación de 
instalaciones aéreas que se establezcan para cada área de intervención; 

c)  Plan anual de obras tendientes a la readecuación; 

d) En función de los acuerdos de trabajo que pudieran efectuarse entre las partes 

involucradas en la elaboración del programa con el objeto de simplificar y ordenar las 

obras, disminuyendo al mismo tiempo los costos individuales a asumir por las empresas 

y entes comprendidos, cada una deberá establecer un cronograma anual de trabajos, 

permitiendo al Departamento Ejecutivo Municipal supervisar el avance gradual de las 

obras hasta su finalización y cumplimiento. 

ARTÍCULO 11°.- PROHIBASE la instalación de redes que ocupen el espacio aéreo 

municipal como así también las postaciones para tendido de cables 

ubicados en la vía pública. Todas las nuevas instalaciones a realizar 
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en dichas áreas para cualquiera de los servicios públicos y actividades 
comprendidas en la presente, deberán ser indefectiblemente 

subterráneas, a excepción de: 

a)  instalación de los postes que se efectúe por reemplazos o reparaciones de los existentes; 

b)  intervenciones de emergencia en casos de riesgo a la seguridad pública; 

c)  ejecución de obras que se encuentren licitadas o en ejecución a la fecha de 

determinación de las áreas de intervención. 

ARTÍCULO 12°.- Las empresas que deban reconvertir las actuales instalaciones y 

aquellas que soliciten realizar nuevas instalaciones deberán aportar 

garantía suficiente acorde con las obras que en el dominio público 
deban realizar. 

ARTÍCULO 13°.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá establecer y 

estandarizar por vía reglamentaria las pautas técnicas mínimas de 

ubicación, señalización y condiciones de instalación para los distintos 
servicios comprendidos en la presente, que deban utilizar el suelo y 

subsuelo de la vía pública. 

ARTÍCULO 14°.- A partir de la promulgación de la presente, queda prohibida la 

instalación de redes de cualquier tipo que ocupen el espacio aéreo 
municipal, cuando se traten de nuevas urbanizaciones privadas. Para 

estos casos toda nueva instalación relacionada con servicios de 

informática, telefonía, alumbrado público, semaforización, energía 

eléctrica, televisión, o cualquier otro, deberán ser indefectiblemente 

subterránea, o realizarse mediante tecnologías que no generen ningún 
tipo de contaminación visual. 

ARTÍCULO 15°.- El tendido de cables, las instalaciones en general y su mantenimiento 

deberán estar realizadas en un todo de acuerdo con los principios de 

la buena técnica, reglas del arte y normas IRAM aplicables en la 
materia. Las prestatarias deberán planificar los trabajos de tendido 

y/o conversión de tal forma que los vecinos no se vean impedidos del 

uso de veredas y accesos a sus viviendas. De producirse roturas en 

acera, calzada u otro tipo de alteraciones en el dominio público 

municipal o privado ocasionadas con motivo de los trabajos a realizar 

por las prestatarias, las mismas deberán ser subsanadas en un plazo 
inferior a los cinco días de producido el hecho que originó el daño. 

ARTÍCULO 16°.- Las empresas prestatarias abonarán las tasas y derechos que 

establezcan el Código Tarifario y demás disposiciones municipales. 

ARTÍCULO 17°.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente y/o 

su reglamentación en los plazos estipulados al efecto sin que media 

causa fundada y autorización expresa del Departamento Ejecutivo 

Municipal, dejará sin efecto la autorización o permiso de uso del 
espacio público del cual es beneficiaria la empresa o ente prestador de 

servicios, debiendo la misma proceder a retirar de la vía pública la 

totalidad de sus instalaciones. 
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ARTÍCULO 18°.- Las infracciones al sistema normado por esta Ordenanza serán 
sancionadas con multas cuyos montos oscilarán entre los cien litros y 

los mil litros de nafta súper, pudiendo estas multas llegar hasta un 

triplo del mínimo y máximo señalado en caso de reincidencia, o al 

cese de actividad por reiteración de aplicación de multas o gravedad 

de la falta constatada. 

ARTÍCULO 19°.- En caso de incumplimiento por parte de toda empresa o ente 

prestatario de servicios de los plazos y condiciones de retiro de 

instalaciones de la vía pública impuestas por el Municipio por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 ° de la presente, el 
Departamento Ejecutivo Municipal deberá iniciar las acciones 

judiciales pertinentes a tal fin. 

ARTÍCULO 20°.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la 

presente Ordenanza en un plazo no mayor de noventa (90) días 
corridos. 

ARTÍCULO 21º.- Comuníquese, Publíquese, Dese al B.O.M., Cúmplase y luego 

Archívese.-   

 Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

ORDENANZA N° 891/2016.- 

V I S T O:  

La Carta Orgánica Municipal art. 13, art. 14 inc. a, c, art. 26 inc. 1, 16, art. 30, art. 87 inc. 

11, sgtes y cctes., el Reglamento Interno del HCD, y demás normas vigentes aplicables a la 

presente; 

C O N S I D E R A N D O: 

Que hacia una mejor inclusión, la lengua de señas, es una forma de comunicación de 

personas con distintas capacidades;  

Que la comunicación de los seres humanos es necesaria y está implícita en todos los 

órdenes de la vida, que permite desenvolvernos desde el nacimiento para crecer, aprender, 

estudiar, trabajar, etc; 

Que el canal de trasmisión es el habla, para ellos emitimos sonidos que lo recibimos por el 

oído, pero cuando existe un impedimento, tenemos una única opción, los gestos, las señas, 

a pesar de que percibimos más por los gestos que por el habla; 

Que no es difícil comunicarnos con personas que no hablan y no escuchan; 

Que si bien no existe un censo exacto de cuántos sordos hay en nuestro país, menos aún en 

nuestra localidad, asociaciones y personas interesadas cuentan con datos de un número 

mayor a 70.000 sordos y más de 450.000 con alguna discapacidad auditiva. Por lo tanto no 

es de extrañar que en localidad nos encontremos con alguna de ellas; 
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Que habiendo legislación al respecto y sabiendo la necesidad de contar con personal idóneo 

que pueda darse a entender y que sepa entender lo que el prójimo quiere expresar, en un 

marco de igualdad, solidaridad, reciprocidad, colaboración, respeto mutuo; 

Que con el propósito de acceder y ampliar el uso de la lengua escrita a partir de la 

utilización intensiva de la lengua de señas, facilitando la comunicación con los demás; 

Que con los objetivos mejorar la calidad de vida, la promoción y defensa de derechos 

humanos de las personas sordas – mudas e hipoacúsicas que habitan en la República 

Argentina, centrándonos  en los aspectos Educacionales, teniendo la plena seguridad que 

estas personas agradecerán el interés brindado, y como por la casa se empieza y nuestra 

casa es la Municipalidad y el Honorable Concejo Deliberante; 

POR ELLO, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO, CORRIENTES, 

O R D E N A: 

ARTÍCULO 1º: Promuévase la educación en todas las áreas del Departamento 

Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante de la Lengua 

de SeñaArgentina (LSA). 

ARTÍCULO 2º: Facúltaseal Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

correspondiente, a gestionar con las autoridades del Consejo General 

de Educación de la Provincia y los representantes de las instituciones 

de enseñanza especial, la designación de los profesionales para el 

dictado de dicho curso. Del mismo modo, se firmen convenios con 

instituciones y asociaciones a los fines del mejor cumplimiento de la 

presente ordenanza. 

ARTÍCULO 3º: Inscríbase una lista de personal interesadas para el dictado 

curricular. En los casos de Atención al Público, será obligatorio para 

todo el personal. 

ARTÍCULO 4º: Créase un Registro de Docentes de la Lengua de Seña Argentina.  

ARTÍCULO 5º: Incorpórese  en todas las actividades municipales un Docente de 

L.S.A. quien deberá estar inscripto en el Registro creado al efecto.-  

ARTÍCULO 6º: Colóquese carteles visibles expresando que se cuenta con personal 

idóneo para la L.S.A.. 

ARTÍCULO 7º: Actualícese bianualmente las habilitaciones del personal idóneo. Se  

dicten nuevos cursos, si fuesen necesarios, en caso nuevo personal. 

ARTÍCULO 8º: Toda   publicidad  oficial  que   realice      el     Departamento 

Ejecutivo Municipal y el H.C.D en los medios de comunicación 

televisivos debe contener lo normado por el artículo 66 de la Ley 

26522 y/o lo que en el futuro la reemplace. 
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ARTÍCULO 9º: Invitase a los organismos públicos, entidades no gubernamentales e 

instituciones públicas/privadas que cumplan servicios de atención al 

público, a adherirse en el ámbito de su competencia a lo dispuesto 

por esta ordenanza. 

ARTÍCULO 10º: Establézcase las partidas presupuestarias para la presente 

ordenanza. 

ARTÍCULO 11º: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M, Cúmplase, y Archívese. 

                   Gdor. Ing. V. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

  

ORDENANZA N° 892/2016.- 

V I S T O: 

El Título II, Capítulo III, Atribuciones y Deberes del Concejo Deliberante, Artículo 87° y lo 

dispuesto en el Título VII Educación y Cultura, Capítulo I de la Carta Orgánica Municipal, y  

C O N S I D E R A N D O: 

Que en la actualidad son numerosos los estudiantes de Gdor. Virasoro que se encuentran 

cursando sus estudios de nivel superior en  universidades o Institutos Terciarios en otras 

ciudades de la Provincia o del país.- 

Que uno de los mayores impedimentos para la continuidad de los estudios por parte de 

nuestros jóvenes es la dificultad económica para hacer frente a los altos costos de los 

alquileres, transporte, material de estudio, refrigerio, siendo las dificultades económicas de 

la población estudiantil y/o su familia, son las causantes en mayor medida de deserción y  

postergación de los estudios, en todos los niveles educativos.- 

Que es necesario brindar una ayuda económica a los estudiantes que les permita paliar sus 

costos, que en ese contexto el  incremento constante en los costos dificulta cada vez más a 

las familias sostener a sus hijos estudiando.- 

   Que es función intransferible del Estado en todos sus estamentos 

garantizar la igualdad de oportunidades para la formación de la población.- 

Que uno de los mecanismos para ello es el otorgamiento de becas municipales, la que debe 

sujetarse a normativas inequívocas en base a los principios de equidad y transparencia.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

O R D E  N A: 
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Artículo 1°: CREASE en el ámbito del Municipio de Gdor. Ing. Valentín Virasoro el 

sistema de Becas Municipalespara Estudiantes, el que se  regirá en 

un todo por la presente norma.- 

Artículo 2°: Los beneficios otorgados, serán asignados con el objeto de contribuir 

al inicio, continuidad y finalización de las instancias pedagógicas de 

los estudiantes de nivel primario, secundario, terciario y/o 

universitario, que por su situación socio-económica vean en riesgo el 

inicio, continuidad y/o finalización de sus estudios.- 

Artículo 3°: Las becas municipales contempladas en la presente Ordenanza 

constituyen un único beneficio personal e intransferible.- 

Artículo 4°: Las becas que corresponda a los alumnos de nivel primario y 

secundario comprenderá la provisión de los elementos y materiales de 

estudios que necesiten los alumnos y cuya necesidad estará 

determinada por el correspondiente informe social-educativo que 

deberá elaborar el municipio.- 

Artículo 5°: Establecer que solamente podrán solicitar los beneficios de una beca 

universitaria y/o terciaria los estudiantes que cumplan y acrediten los 

siguientes requisitos: 

a)- Tener domicilio real y efectivo en Gdor. Virasoro, como mínimo, durante los últimos 

cinco (5) años calendario.- 

b)-  Tener cursado total y regularmente el ciclo secundario completo en establecimientos 

educativos de nuestra localidad.- 

Artículo 6°: Por excepción y solo cuando no existieran aspirantes en las 

condiciones de los cinco años referentes a domicilio podrán admitirse 

a quienes tengan domicilio real efectivo por un período de 3 años o 

hayan cursado parcialmente sus estudios en establecimientos 

educativos de nuestra localidad.- 

Artículo 7°: El aspirante a una beca que reúna los requisitos establecidos en los 

artículos 5° y/o 6° según su condición, deberá presentar la siguiente 

documentación, en carácter de declaración jurada: 

a)- Fotocopia de D.N.I. del solicitante en la que conste domicilio actualizado.- 

b)-  Constancia de CUIL del solicitante.- 

c)-  Presentar plan de estudios de la carrera a cursar.- 

d)-  Certificación de estudios secundarios cursados (ingresantes a 1° año) en caso de carrera 

universitaria o terciaria ya iniciada la certificación deberá ser expedida por la 

institución educativa correspondiente (analítico).- 

e)-  Declaración Jurada  en la que deberá constar  la conformación actualizada del grupo 

conviviente, ingresos mensuales obtenidos por el grupo conviviente tipo  de tenencia 
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de la vivienda y beneficios sociales que en caso de existir  personas  con discapacidad 

en el grupo conviviente deberá presentar el certificado correspondiente.- 

Artículo 8º: Para renovación de las becas, los beneficiarios que lo hayan recibido 

el año anterior en cualquiera de sus modalidades deberán cumplir 

en forma excluyente, los siguientes requisitos: 

a) Certificado de alumno regular. 

b) Copia de libreta universitaria o constancia de materia 
aprobadas. 

c) Que en el año lectivo anterior, durante el que recibió la beca, 

haya alcanzado un rendimiento académico mínimo del setenta por 

ciento (70%) de materias aprobadas en relación al número que 

resulte de dividir el total de materias de la carrera por duración 
nominal de la misma expresada en años. Este requisito podrá ser 

modificado en menos cuando la cantidad de materias 

correspondientes al año lectivo que se evalúe sea inferior al 

promedio mencionado en el párrafo anterior o por razones de fuerza 

mayor (enfermedad del beneficiario, problemas familiares relevantes 

que justifiquen el menor rendimiento académico, etc), debidamente 
acreditados.‖ 

d)  

Artículo 9º: La documentación solicitada al becario, será evaluada por personal 

técnico dependiente de la Municipalidad quienes determinarán la 

prioridad que recibirá cada solicitante en función de los resultados 

cuantitativos y cualitativos arrojados, la que será acordada por la 

comisión técnica de evaluación. El Departamento Ejecutivo 

Municipal o la Comisión Técnica de Evaluación podrán verificar la 

información suministrada en la declaración jurada, practicar el 

estudio socio-económico y además requerir todos los informes 

adicionales y complementarios que considere convenientes.- 

Artículo 10º: Los estudiantes universitarios o terciarios beneficiarios de las becas 

municipales deberán acreditar en forma anual y documentada que 

han cursado regularmente las materias del plan de estudios vigente, 

materias regularizadas y materias finales aprobadas. Las 

constancias documentadas exigidas en este artículo deberán ser 

expedidas por las autoridades en funciones de las casas de estudios 

respectivas donde cursen los beneficiarios de las becas otorgadas y 

presentarse en la Dirección de Becas Municipales antes del 30 de 

abril de cada año.- 

Artículo 11º: Las becas otorgadas a los estudiantes tendrán una duración 

equivalente a la currícula  de la carrera o estudio emprendido, más 

1 (un) año del Plan de Estudio correspondiente.- 

Artículo 12º: Se determinará anualmente el importe mensual de las becas, cuyo 

monto podrá ser variable de acuerdo a las carreras, a la ubicación 

geográfica de las distintas  casas de estudios  universitarios y/o 

terciarios y a las condiciones socio-económicas del grupo familiar 

del estudiante, lo que será determinado por Comisión Técnica a la 

evaluación de las solicitudes presentadas.- 
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Artículo 13º: La inscripción a los beneficios se realizará  de la siguiente manera: 

a) La inscripción al beneficio de becas universitarias o terciarias se 

realizará en hasta el mes de Septiembre.- 

b) El Municipio informará las fechas de inscripción y renovación de 

becas, como así también el listado final de beneficiarios.- 
   

Artículo 14º: Las becas otorgadas a los beneficiarios se abonarán mensualmente 

durante diez (10) meses de cada año calendario (Marzo a Diciembre), 

en los casos de estudiantes que cursen sus estudios fuera de la 

ciudad se abonarán los meses de Enero y Febrero.- 

Artículo 15º: El procedimiento de selección, renovación y adjudicación de becas 

se regirá por el siguiente calendario anual: 

1) En el mes de Agosto de cada año, el Intendente Municipal 

efectuará por Resolución el llamado a inscripción de aspirantes a 

primera beca, dicho llamado se extenderá hasta el 30 de 

Septiembre del mismo año; integrará el comité de selección de 
becarios de acuerdo a lo normado por el artículo 16º de la 

presente y establecerá la dependencia del Departamento 

Ejecutivo  que tendrá  a su cargo la gestión administrativa de la 

inscripción, documentación, etc.- 

2) Las inscripciones se irán elevando sucesivamente a fin de que las 

asistentes sociales municipales analicen cada caso, realizando 
los informes socioeconómicos de los postulantes en base a las 

declaraciones juradas de cada uno de los mismos.-  

3) Una vez finalizado el ciclo lectivo y hasta el día 30 de Diciembre 

los inscriptos deberán la documentación que acredite el nivel 

medio o polimodal completo y la inscripción en universidad o 
instituto terciario.- 

4) Teniendo en cuenta los informes socioeconómicos y la 

documentación referida en el inciso anterior, la comisión 

evaluadora de Selección, del 1 al 15 de Febrero, dictaminará y 

establecerá un orden de mérito para los postulantes a beca. 

Dicho orden de mérito  estará compuesto de los nombres de los 
que se proponen como titulares hasta agotar los fondos 

disponibles más un listado de suplentes, por orden de mérito, 

que será un número no superior al cincuenta por ciento (50%) de 

la lista de titulares o hasta agotar el listado de postulantes.- 

5) Esta información será elevada por el Comité de Selección de 
Becarios al Intendente Municipal antes del 20 de Marzo junto con 

las renovaciones.- 

 

Artículo 16º: La Comisión Técnica Evaluadora de Selección de Becarios será un 

órgano colegiado compuesto por: Un (1) representante del 

Departamento Ejecutivo, un (1) miembro de cada Bloque que integra 

el Honorable Concejo Deliberante, Dos (2) en representación de la 

comunidad educativa, elegidos por el Señor Intendente, que deberán 

ser del Municipio de Gdor. Virasoro, de reconocida trayectoria y 

prestigio en actividades relacionadas a la cultura, la educación o los 

servicios a la comunidad, Un (1)asistente social municipal que haya 

trabajado en los informes socioeconómicos de cada beca.- 
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Artículo 17º: El beneficio de la beca cesará indefectiblemente en los siguientes 

casos: 

a) Por abandono de estudios.- 

b)  Por presentación incompleta  de la documentación solicitada en 

el artículo 7º y/o certificados exigidos en el artículo 10º de la 
presente Ordenanza.- 

c) Por no presentarse el beneficiario y/o representante legal al cobro 

del beneficio, luego de 2 (dos) meses consecutivos.- 
d) Por modificación de su situación socio-económica.- 
e) Por comprobación de falsedad de los datos aportados por el 

beneficiario.- 
f)  

Artículo 18º: Cuando se trate de estudiantes que deban rendir cursos de 

ingresos, las becas universitarias solamente se abonarán cuando –

antes del 31 de Marzo de cada año calendario, o fecha tope para 

rendir el aludido examen- el beneficiario acreditará  -

fehacientemente- que se ha concretado el ingreso real y efectivo a 

las casas de estudios correspondientes. La constancia documentada 

deberá ser expedida por las autoridades en funciones de las 

mismas.- 

Artículo 19º El Departamento Ejecutivo requerirá aportes de profesionales que 

habiendo estudiado en universidad pública o privada recibieron 

ayuda del estado municipal, provincial o nacional, como asimismo 

aportes voluntarios de otros sectores de la comunidad. 

El Departamento Ejecutivo, en el proyecto de presupuesto anual que 

eleva al Concejo Deliberante, incluirá una Partida específica que se 

denominará Becas para la Educación Universitaria y Superior 

considerarán los siguientes factores: 

a) Las posibilidades económicas de la Municipalidad, previstas para 

el ejercicio.- 

b) La demanda de renovación de becas  previsible.- 
c) La demanda de primeras becas estimada.- 
d) Las bajas estimadas por abandono de estudios, incumplimiento 

de requisitos académicos, cambios de situación socioeconómica, 
graduaciones, etc.-   

 

Artículo 20º: Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal para reglamentar 

todos los aspectos complementarios y fundamentales que resulten 

necesarios para la ejecución del Programa de Becas Municipales.- 

Artículo 21º: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M.y luego    Archívese.- 

      Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre de 2016.-   

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 
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ORDENANZA N° 893/2016.- 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, Título Primero Atribuciones y Deberes del Municipio, Capítulo 

V Políticas Públicas, Art. 30, concordantes y subsiguientes, y  

C O N S I D  E R A N D O: 

Que el Municipio procurará la integración de las personas con capacidades diferentes 

mediante políticas que atiendan a su promoción, protección, educación, rehabilitación, 

capacitación e inserción laboral en el ámbito municipal.- 

Que reglamentará la facilitación del desplazamiento de los discapacitados en los lugares de 

acceso público y mantendrá un censo permanente.- 

Que coordinará su labor con los organismos nacionales y provinciales  y con la iniciativa de 

las Organizaciones no Gubernamentales del área, para la optimización de los objetivos 

propuestos.- 

Que es necesaria la creación del Consejo Municipal del Discapacitado.- 

Que el mismo tendrá por objeto la promoción e implementación de las normas sancionadas 

por este Municipio en relación al tema.- 

 

Que el fin inmediato es lograr la plena integración de las personas discapacitadas a la 

comunidad.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GODR. VIRASORO, CTES., 

O R D E N A: 

Artículo 1°: CREASE el Consejo integral del Discapacitado, que trabajará de 

manera conjunta y coordinada con la Municipalidad de la Localidad, 

con Entidades Públicas y Privadas Locales, Provinciales y Nacionales.- 

Artículo 2°: Lo creado por el Artículo 1° estará integrado por Presidente y seis 

Vocales. El Presidente será designado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, cuatro (4) Vocales por el Establecimiento Educativo 

Escuela Especial N° 16 de Gdor. Virasoro, quien cada uno de ellos 

deban representar a la discapacidad intelectual, motriz, sensorial 

auditiva y ceguera, un (1) Vocal designado por el Hospital Dr. Miguel 

Sussini; un (1) Vocal designado por el Honorable Concejo 

Deliberante.- 
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Artículo 3°: Publicada la Ordenanza remítase copia de rigor a los efectos de 

notificar a los mencionados en el Artículo Ut-Supra y en un plazo de 

treinta días designen a quien corresponda.- 

Artículo 4°: Conformado el Consejo, se reglamente su funcionamiento legal, 

eligiendo un (1) Secretario.- 

Artículo 5°: Todos los mandatos son de dos años y en su función el carácter es ad 

honorem.- 

Artículo 6°: Se de estricto cumplimiento a la Ordenanza N° 741/2014 y 568/2010 

vigentes y válidas.- 

Artículo 7°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 10 de Noviembre  de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 894/2016.- 

V I S T O: 

El artículo 87 y concordantes de la Carta Orgánica Municipal.- 

C O N S I D E R A N D O:  

Que si bien el Municipio de Gdor. Virasoro, en principio contaría con un predio destinado a 

un parque industrial, resulta que el mismo no cuenta con la superficie necesaria para su 

utilización  con esa finalidad.- 

Que los Parques Industriales han surgido como una estrategia de política pública para 

fomentar la actividad empresarial para compartir costos y mejorar la competitividad, 

habiéndose consolidado dicha estrategia como una política de estado por los municipios de 

la provincia de Corrientes.-  

Que la radicación de los parques industriales aporta una respuesta a la necesidad de contar 

con  la demanda de predios donde radicar industrias o emprendimientos foresto-

industriales, ya que además de un espacio físico ofrecen infraestructura, seguridad y la 

posibilidad de formar economías de red y ganar escala.  

Según prevé el Programa Parques del Bicentenario, oportunamente lanzado desde el 

Gobierno nacional, como una decisión estratégica de dotar a los parques industriales de 

infraestructura y servicios para que las empresas tengan mejores condiciones para la 

transformación y agregación de valor a nuestras materias primas, brindando financiamos 
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obras de infraestructura dentro y fuera de los Parques Industriales públicos, privados o 

mixtos y asimismo fomentamos la radicación en ellos, de Pequeñas y Medianas 

Empresas mediante la bonificación parcial de la tasa nominal anual que establezcan las 

entidades financieras por préstamos a otorgarse en el marco del Programa, contemplando la 

articulación de distintas áreas del Ministerio de Producción.- 

Que además la concentración industrial en parques favorece la planificación urbana, 

garantizando una efectiva protección recíproca entre la actividad industrial y los restantes 

usos posibles de la tierra; mejora la extensión y el uso de los servicios públicos; permite 

mayor protección del medio ambiente, y facilita a las empresas la adecuación a la normativa 

vigente.-  

Que si bien el Municipio de Gdor. Virasoro, en principio contaría con un predio destinado a 

un parque industrial, resulta que el mismo no cuenta con la superficie necesaria para su 

utilización  con esa finalidad.- 

Que en ese contexto, es necesario avanzar con la creación de un nuevo parque industrial, ya 

sea público o semipúblico, con una superficie capaz de albergar a las industrias y 

emprendimientos foresto-industriales que quieran radicarse en la zona.- 

Que ello debe constituir una política pública del Municipio de Gdor. Virasoro, con la 

intervención de todos los actores públicos y privados que interactúan en el Municipio, ya 

que dotar a la industria de infraestructura para potenciar su productividad, es uno de los 

pilares centrales sobre los que se asienta este proyecto de creación de un Parque Industrial. 

Siendo la actividad industrial y foresto industrial, una de las actividades con mayor efecto 

multiplicador de trabajo por la variada gama de los servicios que requiere (dentro de los que 

se incluye el comercio), y nadie puede poner en duda el "efecto dinamizador" que tiene la 

industria en la economía y la importancia de que reciba el apoyo necesario para potenciar 

su rol como generador de recursos y de empleo.  

Que el punto de partida de una política pública municipal, es en primer lugar la aceptación 

que el al cual predio destinado al parque industrial no es apto para cubrir las necesidades 

de Gdor. Virasoro y menos aún para una proyección de crecimiento en el futuro, no 

habiendo cubierto las expectativas que se había depositado en el proyecto.- 

Que para ello es imperiosa la necesidad  de elaborar un proyecto para la adquisición de un 

inmueble que cómo mínimo cuente con una superficie de 250 hectáreas para destinar a un 

parque industrial.- 

Que toda política pública el mayor éxito se tiene con la participación y compromiso de la 

comunidad y de los actores, públicos,  sociales e industriales.- 

Por ello,  
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO CTES. 

O R D E N A: 

Artículo 1°: Créase la Comisión denominada “Comisión del nuevo Parque 

Industrial de Gdor. Virasoro”.- 

Artículo 2°: La Comisión tendrá entre sus objetivos acompañar al Poder 

Ejecutivo Municipal en las gestiones a nivel provincial y nacional 

para lograr aporte no retornable o financiamiento para la 

adquisición de un predio como mínimo de doscientas cincuenta 

hectáreas para el emplazamiento de un nuevo parque industrial, 

efectuando gestiones ante el Gobierno Provincial y Nacional a esos 

fines.- 

Artículo 3°: La Comisión estará integrada por el Poder Ejecutivo Municipal, un 

representante del área de la Producción del Municipio, por el 

Presidente del Honorable Concejo Deliberante y los Presidentes de 

las Comisiones de Gobierno e Interpretación,  Hacienda y 

Presupuesto y Producción y Medio Ambiente, por un 

Representante de la Cámara de Comercio Industria y Afines de 

Gdor. Virasoro, un Representante de la Sociedad Rural de Gdor. 

Virasoro, un Representante de la Cámara de Molineros de Yerba 

Mate, un Representante de la Asociación de Madereros (AMAC), un 

Representante de Sindicato de Base de Gdor. Virasoro.- 

Artículo 4°: Todos los cargos de la Comisión son ad-honoren, la Comisión será 

convocada por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

quien presidirá la Comisión.- 

Artículo 5°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.-Gdor. 

Ing. Virasoro Ctes., 17 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 895/2016.- 

V I S T O: 

El Artículo 87°, inciso 65) de la Carta Orgánica Municipal  y Ordenanzas vigentes con la 

eximición de las tasas e impuestos y  
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C O N S I D E R A N D O: 

 Que el Sindicato Luz y Fuerza de Corrientes- Delegación Gdor. Virasoro, es una Institución 

que cuenta con Personería Jurídica Gremial N° 660.- 

Que el mismo brinda servicios a sus afiliados, como también a otras Instituciones de 

nuestra localidad.- 

Que una exención de tasas e impuestos permitirá a la citada Institución proseguir son sus 

planes de servicios a la comunidad.-  

Por ello,  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

O R D E N A: 

Artículo 1°: Eximir del Pago de Tasas por servicios inmobiliarios, contribución de 

mejoras creadas y a crearse al Sindicato de Luz y Fuerza de 

Corrientes –Delegación Gdor. Virasoro,  período 2016-2017 del 

inmueble identificado como Lote N° 3 Mz. 11, Adrema W3-7595-1 

Inscripto en el Folio Real, Matrícula N° 13418, ubicado en Calle Gdor. 

Ferre entre Laguna Brava y Remedio de Escalada de San Martín.-  

Artículo 2°: La exención estará sujeta a que la mencionada Institución continúe 

realizando mejoras edilicias en su predio social y prestando un 

servicio a la comunidad o a las Instituciones que lo requieran, por el 

término de 5 años.-  

Artículo 3°: El no cumplimiento por lo expresado en el artículo anterior, será 

causal de la pérdida automática de la exención solicitada.-  

Artículo 4°: Entregar copia de la presente a las Autoridades del Sindicato Luz y 

Fuerza de Ctes.-Delegación Virasoro.-  

Artículo 5°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 17 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 896/2016.- 

V I S T O: 

El Título II, Capítulo III, Atribuciones y Deberes del Concejo Deliberante, Artículo 87° y 

concordantes de la Carta Orgánica Municipal, y  



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

 

90 

 
Lavalle  2505 (3342) Gdor Virasoro Ctes. 

Teléfono: (03756) 482933 fax 481619 
intendencia@virasoro.gob.ar 

www.virasoro.gob.ar 

C O N S I D E R A N D O: 

Que el Gobierno municipal por su propia idiosincrasia comparte toda expresión o anhelo 

relacionado con el bienestar de la comunidad a la cual se debe y por la que se preocupa.- 

Que la adopción de medidas de gobierno en beneficio del pueblo y por sobre todo para con 

los menos pudientes resulta ser la adhesión lisa y llana a acontecimientos que llega a todos 

por igual.- 

Que se torna necesario que se cubra el déficit habitacional en esta ciudad, principalmente 

con respecto a las familias que no logran cubrir las exigencias mínimas  que requiere el 

INVICO para ser adjudicatario de una unidad habitacional del Plan FONAVI.- 

Que es imprescindible la conformación de un programa habitacional de inclusión social 

para atender la demanda habitacional destinada a familias de recursos insuficientes o en 

estado de vulnerabilidad para mejorar la calidad de vida de los adjudicatarios, facilitar el 

acceso a una vivienda a través de obras de urbanización, de infraestructura básica y de 

equipamiento comunitario, disminuir el déficit habitacional en la jurisdicción, promover el 

desarrollo económico y tecnológico del sector de la construcción mediante la aplicación de 

técnicas y materiales que conduzcan mejorar la calidad de los productos, con disminución 

de tiempo y costos, contribuir con la generación de empleos directos e indirectos, apoyando 

el fortalecimiento de las economías local, construir viviendas por acción directa o a través de 

entidades intermedias mediante el otorgamiento de individuales o del esfuerzo 

mancomunado y participativo.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

O R D E N A: 

Artículo 1°: CREASE el Programa de asistencia habitacional del Municipio de 

Gdor. Virasoro, Corrientes, que será de aplicación a los Planes de 

construcción y/o mejoramiento o ampliación de viviendas que 

implementa el Municipio, que llevará el nombre “Mi Casa”.- 

Artículo 2°: Serán beneficiario del Programa las familias cuyo ingreso mensual 

familiar sea como máximo de un salario vital y móvil o que no puedan 

dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el INVICO para 

inscribirse como aspirante para ser beneficiados como adjudicatarios. 

Teniendo la presente Ordenanza como objetivo: a) Erradicar viviendas 

ranchos.- b)- Construir nuevas viviendas a las familias en estado de 

vulnerabilidad.- c)- acondicionar y ampliar viviendas existentes de las 

familias en estado de vulnerabilidad.- 

Artículo 3°: Son fines de la presente Ordenanza: a) garantizar y optimizar las 

condiciones mínimas de higiene, salubridad y habitabilidad en 

cumplimiento de los derechos humanos establecidos en la Constitución 

Nacional y Provincial.- b)- Generar políticas de estado municipal activas 
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tendientes a que cada beneficiario del Programa y su grupo familiar 

puedan acceder a una vivienda digna, teniendo como prioridad la 

erradicación de viviendas-rancho.- c) Promover que los beneficiarios del 

Plan de inclusión social participen en la construcción de las viviendas y 

en la manufacturación de los materiales a utilizarse en la construcción 

de las mismas, insertándose de este modo en el sistema productivo.- d) 

Profundizar la capacitación en el oficio de la construcción de los 

beneficiarios del Plan de inclusión, consolidando el compromiso con la 

cultura del trabajo.- e)- Generar políticas de estado activas tendientes a 

que cada beneficiario con capacidades diferentes acceda a una vivienda 

digna, lo que deberá ser materia de reglamentación.- 

Artículo 4°: El Municipio deberá llevar adelante la implementación del Programa “Mi 

Casa” propiciando la participación institucional y personal del 

aspirante/adjudicatario en la ejecución de la obra, y será el responsable 

de establecer el orden de prioridades, procediendo a la inscripción del 

plan respectivo. Conforme a la reglamentación que se dicte al respecto.- 

Artículo 5°: El programa habitacional creado por esta Ordenanza, se integra con los 

siguientes recursos: a)- El porcentaje del veinte por ciento (20%) de lo 

que ingresa en concepto del Fondo Federal Solidario.- b)- Los recursos 

provenientes de donaciones y legados que efectúen las personas físicas 

o jurídicas, privadas o públicas a favor del municipio para ingresar al 

programa.- c)- Lo que se perciba en concepto de cuota que abonan los 

adjudicatarios.- d) Las partidas que el DEM disponga para integrar el 

fondo del programa.- e)- Los empréstitos o créditos que se autoriza 

adquisición por parte del Honorable Concejo Deliberante para la 

afectación a este programa habitacional.- f)- Los subsidios o aportes 

que se reciba del gobierno Provincial o nacional para imputar a este 

programa habitacional.- 

Artículo 6°: La presente Ordenanza se ejecutará conforme a las siguientes 

modalidades: I- Construcción de viviendas en inmuebles suministrados 

por los beneficiarios con el objeto de erradicar viviendas-ranchos.- Ia- 

Están comprendidos dentro de la presente modalidad aquellas moradas 

cuya precariedad, determinada por el estado y las condiciones de su 

construcción, no garanticen las condiciones mínimas de seguridad, 

salubridad e higiene para las personas.- Ib- Destrucción de la vivienda 

rancho: una vez terminada la obra, le beneficiario se compromete a la 

destrucción de la vivienda rancho.- II- Acondicionamiento y 

ampliaciones de casa habitación cuya precariedad, determinada por el 

estado y las condiciones de su construcción, requieran tratamientos 

particularizados o bien las necesidades del grupo familiar exijan una 

ampliación de la vivienda original.- III- Construcción de viviendas 

nuevas en inmuebles  suministrados por los beneficiarios.- IIIa- Están 

comprendidos dentro de la presente modalidad los que acrediten el 

título dominial del inmueble donde se ejecutará la construcción de la 

vivienda nueva.- IIIb- Los que acrediten su posesión con los requisitos 

que determina la legislación vigente para la procedencia judicial del 
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juicio de prescripción adquisitiva, inicien los trámites de regularización 

dominial.- IV- La Construcción de viviendas  nuevas en inmuebles 

suministrados por terceros. Están comprendidos dentro de la presente 

modalidad los beneficiarios que al no ser propietarios de tierras se 

ejecutará la construcción de la vivienda nueva en terrenos 

suministrados por el estado municipal, provincial o nacional o 

entidades privadas o públicas u ONGs, Cooperativas, Asociaciones 

Sindicales o cualquier otra institución. Lo que deberá ser materia de 

reglamentación.- 

Artículo 7°: Las modalidades descriptas anteriormente deberán ser informadas por 

el solicitante, al momento de la inscripción.- 

Artículo 8°: En todas las modalidades tendrán prioridades las familias en mayor 

estado de vulnerabilidad, las madres solteras que convivan solas con 

su/s hijo/s, las personas con capacidades diferentes y las personas 

mayores de sesenta (60) años.- 

Artículo 9°: En todas las modalidades del compromiso se efectivizará con la firma 

del contrato y su homologación por el HCD, en la que deberá constar 

además el valor de la vivienda o de la obra a construirse, que deberá ser 

financiada en un plazo mínimo de diez años con un interés igual al que 

establece el Banco de Corrientes S.A. para operaciones de plazo fijo a 

treinta días.- 

Artículo 10°: Se conformará a los efectos de la presente Ordenanza, un equipo de 

asistencia municipal responsable de la regularización del dominio del 

inmueble en el que se construirá la vivienda o se proceda a la 

ampliación de la existente, lo que deberá ser materia de 

reglamentación.- 

Artículo 11°: La regularización dominial, estará asumida en su tramitación y costo 

por el Municipio. En las modalidades establecidas en los incisos I y II 

del Artículo 6° de la presente Ley, será el beneficiario quien deberá 

aportar la documentación requerida, lo que deberá ser materia de 

reglamentación.- 

Artículo 12°: La escritura traslativa de dominio será otorgada en las condiciones que 

establezca la reglamentación.- 

Artículo 13°: El diseño y la construcción de las obras será ejecutado por técnicos y 

empleados del municipio, pudiéndose contratar a profesionales 

arquitectos, maestro mayor de obra, o ingeniero civil, con residencia 

efectiva mayor a cinco años en Gdor. Virasoro, para que presente los 

proyectos de prototipo de las viviendas nuevas tipo prefabricadas y/o 

ampliación de la vivienda. La construcción o ampliación de la vivienda 

también podrá ser efectuada por terceros o empresas contratados al 

efecto, en ambos casos deben tener domicilio real y legal en esta ciudad 

y ser contribuyente del municipio con una antigüedad de cinco años; 

las características mínimas de construcción son las siguiente: 
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construcción de maderas, con tirantería de madera, piso de 

mampostería de cemento, techo de zinc, baño instalado totalmente 

integrada a la vivienda de mampostería de ladrillo y la madera para el 

uso en la construcción será de madera de pino o eucaliptos en 

cualquiera de sus variedades, placas de fenólicos, ladrillo, y las casas 

nuevas a construirse deberán contar como mínimo de 2,3 y 4 

dormitorios de acuerdo al grupo familiar del aspirante.- La compra de 

los materiales y elementos para la construcción deberá efectuarse a 

establecimiento o comercios con domicilio en Provincia de Corrientes, 

conforme lo determine la reglamentación.- 

Artículo 14°: Son requisitos necesarios para acceder al beneficio de la presente 

Ordenanza en todos los casos son los siguientes: a)- No encontrarse en 

condiciones de ser beneficiario de un plan de vivienda del INVICO ni 

hallarse inscripto en algún plan habitacional implementado por el 

Gobierno de la Provincia o de la nación.- b)- Poseer diez (10) años o más 

de antigüedad inmediata de domicilio y residencia efectiva en el 

municipio de Gdor.  Virasoro debidamente comprobable.- c)- declarar al 

momento de la inscripción ser titular registral del inmueble o poseedor 

según sea el caso.- d)- Manifestación de única vivienda o de no poseer 

vivienda según sea el caso, Debiéndose abrir un registro de inscripción 

de postulantes, conforme lo determine la reglamentación.- 

Artículo 15°: La inscripción en el padrón de aspirante a ser beneficiado en el 

programa habitación es personal e intransferible, quedando autorizada 

solamente la transferencia a integrantes del grupo familiar denunciado 

o por causa de fallecimiento del titular. Siendo de aplicación en la 

materia la Ley 21581 y sus modificatorias.- 

Artículo 16°: La condición de inscripto se pierde por: 1)- El falseamiento y  ocultación 

de los requisitos y condiciones que dieron origen a la inscripción.- 2)-

Renuncia del inscripto, en forma expresa y por medio fehaciente.- 3)- 

Haber sido beneficiado  como adjudicatario de un plan de viviendas del 

INVICO y se hubiera procedido a su renuncia.- 4)- Otras causales 

determinadas en la reglamentación.- 

Artículo 17°: El beneficiario del Plan de Viviendas abonará en concepto de pago de la 

cuota el porcentaje del cinco por ciento 5 % de un salario mínimo vital y 

móvil, si en el futuro la remuneración del beneficiario supero el salario 

mínimo vital y móvil la cuota será igual al porcentaje del 10% de su 

remuneración y comenzarán a abonarse una vez que las obras hayan 

sido finalizadas. Se puede suspender el pago de la cuota al beneficiario 

que por razones económicas no pueda hacer frente a esa obligación la 

que deberá ser debidamente corroborada e informada por el área 

correspondiente del municipio, conforme a la reglamentación que se 

dicte al respecto.- 

Artículo 18° En caso de fallecimiento del titular, la Autoridad de Aplicación, 

mediante el dictado del acto administrativo correspondiente cancelará el 

saldo deudor.- 
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Artículo 19°:  Las viviendas construidas en el marco de la presente Ordenanza se 

declaran viviendas sociales, excluyéndoselas expresamente del comercio 

hasta su total cancelación.- 

Artículo 20°: En ningún caso se otorgará más de una vivienda por persona, 

matrimonio o concubinos/as declarados y que se hubiera denunciado 

en el acto de inscripción, aún cuando en el futuro se disuelva  la unión 

no se podrá inscribir en el plan nuevamente por el plazo de diez años 

desde la disolución del vínculo.- 

Artículo 21°: El D.E.M. asignará anualmente la partida presupuestaria 

correspondiente a la ejecución del presente Plan de construcción  de 

viviendas con los parámetros del Artículo 5°.- 

Artículo 22°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 24 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 897/2016.- 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal en su Artículo 87°, inciso 24, 40 y concordantes y las demás 

normativas vigentes, y  

C O N S I D E R A N D O: 

Que a los fines de optimizar el uso correcto de los recursos del estado municipal, se hace 

necesario reglamentar el uso de los vehículos oficiales.- 

Que el Ejecutivo Municipal con la aprobación del Honorable Concejo Deliberante ha 

realizado erogaciones de los recursos presupuestarios para la adquisición de móviles con el 

fin especifico de poder agilizar el cometido de todo servidor público que es el de cumplir con 

el trabajo y gestión referente a su función.- 

Que se hace necesario precisar que la finalidad perseguida al dotar de un vehículo oficial a 

los funcionarios y empleados municipales es para el cumplimiento de las tareas propias de 

la función, y no para ser utilizados para fines particulares o movilizarse a sus domicilios o 

alojarlos en su domicilio particular.- 

Que a los fines de poder ayudar a la individualización del parque automotor municipal y 

facilitar el control de su debido uso, en el marco de la razonabilidad, evitando así un uso 

indebido de las unidades, se hace necesaria la colocación de inscripciones identificadores de 

la pertenencia y uso.- 

Que en el marco del uso responsable de las unidades municipales, deberán ser conducidos 

por los chóferes asignados y en casos excepcionales, por losa gentes que hubieren sido 
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autorizados por el Secretario del área, quienes deberán contar con licencia de conducir 

expedida por autoridad competente.- 

Que a los efectos, deberá confeccionar un libro diario del personal asignado al manejo de los 

vehículos y los recorridos y destinos trazados en el día.- 

Por ello, 

 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GODR. VIRASORO, CTES.,  

O R D E N A: 

Artículo 1°: Ordenar al Ejecutivo Municipal, la colocación en las puertas laterales 

delanteras de los vehículos municipales de la inscripción ―USO 

OFICIAL EXCLUSIVO‖ con una medida no menor de 5 centímetros de 

alto cada letra y 2 centímetros de ancho, con el emblema del escudo 

municipal en un tamaño no menor de 30  centímetros de alto y 

ancho.- 

Artículo 2°: Ordenar al Ejecutivo Municipal la colocación de inscripciones en 

ambos lados del tanque de combustible y guardabarros  delanteros de 

las motos y ciclomotores la inscripción ―USO OFICIAL EXCLUSIVO‖ 

con una medida no menor de 3 centímetros de alto cada letra y 1 

centímetros de ancho, con el emblema del Escudo Municipal en un  

tamaño no menor de 15 centímetros de alto y ancho.- 

Artículo 3°: Las inscripciones detalladas en los Artículos 1° y 2° deberán ser 

pintadas en letras contrastantes con el color de los vehículos.- 

Artículo 4°: Ordenar al Ejecutivo Municipal la disposición de lugar en el Corralón 

Oficial o Galpón alquilado para la Dirección de Tránsito para el 

alojamiento nocturno de los móviles.- 

Artículo 5°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 24 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 898/2016.- 

V I S T O: 

La Carta Orgánica  Municipal, TITULO II: AUTORIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 

Capítulo III: Atribuciones y Deberes del Concejo Deliberante, Artículo 87°, Inciso 26; 

Artículos 297º, 298º y 299º; concordantes y subsiguientes; Leyes Nacionales Nº 24.449 y 

26.363;  Ley Provincial Nº 5.910; y  
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C O N S I D E R A N D O: 

Que actualmente en Gdor. Virasoro se comenzó a emitir la Licencia de Conductor para 

Vehículos y Motovehículos dentro de los parámetros de la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial, con las condiciones exigibles por ese Organismo, pero que la implementación de dicha 

emisión se realizó sin la correspondiente homologación del Convenio suscripto entre 

Municipio y Nación por parte del Honorable Concejo Deliberante, requisito Legal que no se 

puede obviar de acuerdo a lo prescripto en la Carta Orgánica Municipal y respetando la 

Autonomía Municipal.-  

Que además se ha efectuado la firma de un Convenio con un Centro Médico Privado a los 

efectos de que los tramitantes de Licencias de Conducir puedan efectuarse los exámenes de 

salud correspondiente; Convenio este que tampoco cuenta con la aprobación del HCD.  

Siendo además esta situación irregular dado que por tratarse de importantes ―atenciones 

cautivas‖ que significan una para nada despreciable suma de dinero diaria, mensual y 

anual para el o los prestadores privados en cuestión, no se realizó Concurso de 

Antecedentes y Precios, o bien Licitación, a los efectos antes mencionados.-  

Que  el propio Vice Intendente informó al Cuerpo Legislativo en Sesión Ordinaria que el 

Convenio con el Ente Nacional se firmó en el año 2014 y el con el particular prestatario de 

salud en el 2015 y recién en Agosto de 2016 el propio funcionario hace entrega de copia de 

los mismos al HCD, además de haber pasado casi un mes de la puesta en funcionamiento 

del Centro de Emisión de Licencias de Conducir.- 

Que a los efectos de la Legalidad se debería primero haber solicitado al Cuerpo Deliberante 

la aprobación u homologación de ambos Convenios y recién allí proceder a dar 

cumplimiento efectivo a los mismos.  De haberse dado los pasos Legales correspondientes 

en tiempo y forma, como mucho la puesta en funcionamiento se hubiese retrasado entre 15 

y 30 días a lo sumo. 

Que no se entiende la premura con la que se actuó, incluso cuando el Vice Intendente 

manifiesta que funcionarios Nacionales habían arribado a Virasoro a los efectos de la puesta 

en marcha de las oficinas en cuestión, ya que como tales deben estar en conocimiento en 

cuanto al respeto de la Autonomía Municipal para estos casos.- 

Que el Artículo 298º de la COM dice: “Cuando los convenios sean firmados por el 

Departamento Ejecutivo Municipal, entrarán en vigencia a partir de la ratificación por 

el Honorable Concejo Deliberante”, por lo que es claro que no se cumplió con este paso 

Legal indispensable, más aún si se tiene en cuenta que la Carta Orgánica Municipal 

prevalece por sobre cualquier otra Normativa de índole Municipal como bien puede ser una 

Ordenanza, más concretamente el Art. 2º de la Ordenanza Nº 601/2011; si bien no es 

menos cierto que al Ejecutivo Municipal se le autorizó la firma de Convenios a estos efectos 

pero no quiere decir que luego no deban ser refrendados por el Legislativo.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

O R D E N A: 
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Artículo 1°: APROBAR el Conveniosuscripto entre la Municipalidad de Gdor. 

Ing. Valentín Virasoro, Provincia de Corrientes, y la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial a los efectos dela puesta en 

funcionamiento del Centro de Emisión de Licencias de Conducir para 

Vehículos y Motovehículos, a partir de la entrada en vigencia de la 

presente Ordenanza.- 

Artículo 2°: Téngase por OBSERVADO el Convenio suscripto entre el 

Departamento Ejecutivo Municipal y el Centro Médico Laboral a los 

efectos de la realización de exámenes Psicofísicos para la tramitación 

de Licencias de Conducir.-  

Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo Municipal  deberá afrontar la 

reimpresión de aquellas Licencias emitidas por este Sistema hasta la 

fecha de entrada en vigencia de la presente.-  

Artículo 4°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M., Cúmplase y luego 

Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 24 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 

ORDENANZA N° 899/2016.- 

V I S T O: 

El Artículo 87° y concordantes de la Carta Orgánica Municipal, y  

C O N S I D E R A N D O: 

Que el Municipio de Gdor. Ing. Virasoro por Ordenanza N° 601/2011 se adhirió a la Ley 

Provincial 5910 y Leyes Nacionales 24.449 y 26.363.- 

Que a los efectos del otorgamiento de las respectivas Licencias de Conducir en sus distintas 

categorías, el aspirante deberá presentar un certificado médico psicofísico que acredite las 

aptitudes físicas para conducir.- 

Que a los efectos de brindar un mayor servicio al contribuyente por parte del municipio en 

la obtención del Carnet Nacional de Conductor, deberá incorporar la realización del examen 

médico psicofísico de aptitud física cumpliendo con las pautas, contenidos y parámetros 

definidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y en el protocolo de procedimiento que 

forma parte de la Disposición N° 207/2009 de la ASNV, o la que se dicte en el futuro.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO, CTES.,  
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R E S U E L V E: 

Artículo 1°: El Municipio de Gdor. Virasoro, por el área correspondiente realizará 

el examen médico psicofísico de aptitud física obligatorio para la 

obtención de la Licencia Única Nacional de Conducir, dispuesto en la 

Ley Nacional de Tránsito.- 

Artículo 2°: El servicio que se brinde deberá dar cumplimiento a las pautas, 

contenidos y parámetros definidos por la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, y en el Protocolo de Procedimiento que forma parte de 

la Disposición N° 207/2009 de la ANSV, o la que se dicte en el futuro 

para el otorgamiento del examen médico psicofísico de aptitud física.- 

Artículo 3°: El servicio municipal del otorgamiento del examen médico psicofísico 

de aptitud física tendrá un canon de: 

CLASE A) de Pesos Cien ($ 100) para ciclomotores, motocicletas y triciclos motorizados. 

Cuando se trate de motocicletas de más de 150 centímetros cúbico de 

cilindrada, se debe haber tenido previamente por dos años habilitación para 

motos de menor potencia, excepto los mayores de 21 años.- 

CLASE B) de Pesos Ciento cincuenta ($ 150) para automóviles y camionetas con 

acoplado de hasta 750 kilogramos de peso o casa rodante.- 

CLASE  C) de Pesos Cuatrocientos ($ 400) para camiones sin acoplado y los 

comprendidos en la Clase B.- 

CLASE  D) de Pesos Ochocientos ($ 800) para los destinado al servicio del transporte de 

pasajeros, emergencia, seguridad y los de las Clase B o C, según el caso.- 

CLASE  E) de Pesos Un Mil ($ 1000) para camiones articulados o con acoplado, 

maquinaria especial no agrícola y los comprendidos en la Clase B o C.- 

CLASE  F) de Pesos Doscientos ($ 200) para automotores especialmente adaptados para 

discapacitados.- 

CLASE  G) de Pesos Ochocientos ($ 800) para tractores agrícolas y maquinarias especial 

agrícola.- 

Para el supuesto que el contribuyente requiere o renovare simultáneamente el Carnet 

categoría Clase A) conjuntamente con una categoría mayor, abonará únicamente la tasa 

correspondiente para el examen médico para la categoría mayor.- 

Artículo 4°: La realización del examen médico psicofísico de aptitud física 

obligatorio para la obtención de la Licencia Única Nacional de 

Conducir, es abierto a todos los Profesionales Médicos y demás 

Profesionales área de la salud que den cumplimiento con los 

requerimientos técnicos-profesionales establecidos por la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial, con las pautas, contenidos y parámetros 

definidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, contenido en el 

protocolo de procedimiento que forma parte de la Disposición N° 

207/2009 de la ANSV, o la que se dicte en el futuro del otorgamiento 
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del examen médico psicofísico de aptitud física, debiéndose someter a 

las auditorías y controles que disponga la Autoridad de Aplicación.- 

Artículo 5°: Por medio de la reglamentación correspondiente, se determinará la 

metodología para el otorgamiento de los respectivos turnos para la 

realización del examen médico psicofísico de aptitud física, como la 

instrumentación de la correspondiente tasa e inscripción de los 

profesionales que requieran prestar el servicio en el otorgamiento del 

Certificado Médico.- 

Artículo 6°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 24 de Noviembre de 2016.- 

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria                   Presidente 

ORDENANZA N° 900/2016.- 

V I S T O: 

Las Facultades instituidas por la Carta Orgánica Municipal en su Artículo 247°, 248°, 250° 

y 251° c.c. y s.s, este órgano dispone, que 

C O N S I D E R A N D O: 

Que nuestra Carta Orgánica Municipal establece dentro de las prerrogativas de este Cuerpo 

la facultad de poner los límites aplicables para el uso de los fondos públicos en la compra y 

adquisiciones de bienes servicios e insumos por parte del municipio.- 

Que la sabia visión de los constituyentes, previo el dictado de un régimen de contrataciones 

y adquisiciones establecido por Ordenanzas que al efecto sancione el Honorable Concejo 

Deliberante, se adecuaran a los principios básicos de publicidad, igualdad, concurrencia, 

imparcialidad y selección objetiva.- 

Que del análisis de la realidad y de la ejecución de recursos  municipales se advierte que la 

utilización de la legislación provincial produce una tergiversación de los principios básicos 

instituidos por la Carta Orgánica Municipal.- 

Que la utilización de la legislación provincial produce un mecanismo de evasión de los 

principios básicos, por lo que se hace necesario el dictado de una normativa aplicable a la 

realidad presupuestaria del municipio.- 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

O R D E N A: 



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

 

100 

 
Lavalle  2505 (3342) Gdor Virasoro Ctes. 

Teléfono: (03756) 482933 fax 481619 
intendencia@virasoro.gob.ar 

www.virasoro.gob.ar 

Artículo 1°: Se establece las Modalidades para la Contratación, Adquisición y 

Compra de Bienes Servicios e Insumos por parte de la Administración 

Municipal los siguientes parámetros de montos dinerarios para su 

determinación: 

1. Contratación Directa    $  9.999,99.- 

2. Concurso de Precio desde   $  10.000 hasta 19.999,99.- 

3. Licitación Privada desde  $  20.000 hasta 49.999,99.- 

4.- Licitación Pública desde  $  50.000 en adelante.- 

Artículo 2°: Prohibición: A los fines de evitar el fraccionamiento de una 

contratación con la finalidad de eludir la aplicación de los montos 

máximos fijados por Ordenanza s e prohíbe el desdoblamiento de la 

contratación con el mismo proveedor.- 

Artículo 3°: Modalidad de Determinación: Para determinar la modalidad de 

contratación en la compra de bienes servicios e insumos que sean 

periódicos simultáneos y sucesivos, se proyectará para seis (6) meses 

el monto mensual determinada la modalidad de cada contratación, 

deberá aplicarse la normativa respectiva.- 

Artículo 4°: Derogar toda otra Normativa que se contraponga a la presente.- 

Artículo 5°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.-  

Gdor. Virasoro, Ctes., 24 de Noviembre de 2016.-   

Prof. Sara H. Curi          Sr. Daniel Sequeira 

Secretaria         Presidente 

 
 

 

RESOLUCIÓN Nº 1041/2016 

V I S T O: 

La Resolución Nº 1040/2016 del Departamento Ejecutivo Municipal, y   

CONSIDERANDO: 

Que a través de la norma mencionada en el Visto, la Administración Municipal quedara a 

cargo del Presidente del Honorable Concejo Deliberante Señor Daniel Oscar Sequeira,  en 

virtud de la ausencia de la Señorita Intendente Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa y del 

Vice-Intendente Ing. Gustavo Adolfo Sabio.- 

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL   DE  GDOR. VIRASORO, CTES., EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES  
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                     R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-REINTEGRANSE a sus funciones la  Señorita Intendente Municipal Prof. 

BLANCA BEATRIZ PINTOS SARAZUA, D.N.I. Nº 5.096.283 y el Sr. Vice-

Intendente Ing. GUSTAVO ADOLFO SABIO, D.N.I. Nº 8.462.627,  a partir 

del día de la fecha.  

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  01  de Noviembre  de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

  RESOLUCIÓN Nº 1042/2016 

V I S T O: 

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  Alegre, Rafael. 

Que  el agente mencionado precedentemente,  prestaba sus servicios en el Área de la 
Secretaría de Economía y Hacienda. 

Que a fin de cumplimentar con las normas administrativas pertinentes, se procede a 

aceptar esta dimisión formal y legalmente.  

Por todo ello: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES 

                        

                            R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-ACEPTAR  formal y legalmente la Renuncia presentada por  el  Agente   

Municipal    Alegre, Rafael,  D.N.I.Nº 10.783.772, y dar de BAJA con 

retroactividad al 31/10/2016.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  01  de Noviembre de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 
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RESOLUCIÓN Nº 1043/2016 
V I S T O: 

El Decreto  Nº 2.690/16 del Poder Ejecutivo Provincial, de fecha 17 de Octubre de 2016, y     

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la Provincia declaró asueto administrativo y escolar en todo el territorio 

de Corrientes para el 2 de Noviembre, con motivo del Día de los Fieles Difuntos. 

Que remarca que en el calendario de feriados nacionales,  dejó de figurar esta celebración 
religiosa en la que los feligreses elevan oraciones por el alma de los seres queridos fallecidos.  

Que el Ejecutivo Provincial,  considera que los fieles del pueblo de Corrientes,  deben tener 

la posibilidad de asistir a las celebraciones religiosas y pedir por el alma de sus difuntos. 

Que en el artículo 2º del Decreto determina que los responsables de las jurisdicciones y 

áreas de la administración pública,  dispondrán las medidas conducentes para que los 
servicios imprescindibles para la comunidad,  sean mantenidos con las guardias 

pertinentes. 

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES 

                        

                     R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-ADHIÉRASE la Municipalidad de Gdor. Virasoro, al   Decreto  Nº 2.690/16,   

del Poder Ejecutivo Provincial, de fecha 17 de Octubre de 2016 en todos 

sus términos.- 

Artículo 2do.-Determinar las guardias pertinentes de cada Área a efectos de mantener la 

continuidad de los servicios esenciales. 

Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 01  de Noviembre  de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1052/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica, Título III, Departamento Ejecutivo Municipal, Capítulo I: Autoridades, 

Art. 109°, concordantes y subsiguientes, y  

CONSIDERANDO: 

Que la ausencia de la Señorita Intendente Municipal  se debe a que asistirá al ―Encuentro  

Regional de Entidades Sub-Nacionales por el Gobierno Abierto‖ y al ―Primer  Encuentro 

Nacional de Municipios en acción,  que se llevarán a cabo en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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Que el Departamento Ejecutivo Municipal estará a cargo del Sr. Vice Intendente, mientras 

dure la ausencia de la Srta. Intendente Municipal. 

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
                          

                         R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- DEJAR a CARGO de la Administración Municipal al  Señor Vice-Intendente 

Ing. GUSTAVO ADOLFO SABIO,  D.N.I.Nº 8.462.627, los   días 8, 9, y 10 

de noviembre de 2016, con motivo de la ausencia de la Srta. Intendente 

Municipal Prof. BLANCA BEATRIZ PINTOS SARAZUA, D.N.I.Nº 

5.096.283. 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  7  de noviembre  de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1053/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº854/2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Ordenanza Nº 854/2016, el HCD establece: Solicitar a la Unidad Regional V de 

Santo Tome, sírvase girar a la Jefatura de Policía y elevar Autoridades Superiores, la 

solicitud de Creación de un Destacamento Policial en el Paraje San Alonso Jurisdicción de 

Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes.- 

Que asimismo solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que disponga en calidad de 

donación un inmueble con destino a la instalación de un Destacamento Policial ubicado en 

el Paraje San Alonso. 

Que la Municipalidad de Gobernador Virasoro, no cuenta con un inmueble de su propiedad 

en el Paraje San Alonso, siendo imposible llevar adelante la construcción de un 

Destacamento Policial en ese lugar. 

Que por otro lado, el Poder Ejecutivo Municipal no ha previsto en el Plan de Obras Públicas 

que se contempla en el Presupuesto, una obra de esta característica, por lo que al no contar 

con los recursos económicos suficientes, es insostenible responder a este pedido hecho por 

el Honorable Consejo Deliberante. 
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Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR 

parcialmente la Ordenanza Nº  854/2016.  

Por todo ello: 

 

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

                            

                         R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- VETAR el ARTÍCULO 2º de la  ORDENANZA Nº 854/2016 por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  14  de noviembre  de 2016.- 

 

Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1054/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº855/2016, y,  

CONSIDERANDO: 

Que por dicha normativa, el H.C.D establece la Declaración del Cementerio Municipal ―San 

José de la Buena Muerte‖ como ―Patrimonio Histórico y Arquitectónico‖.- 

Que el Artículo 4º establece que se exima al ―Patrimonio Protegido‖ de todo tributo 

municipal como ser Tasa de Cementerio u otra que en el futuro se pueda crear.   

Que el artículo 5º dispone la prohibición de toda modificación y/o alteración del ―Patrimonio 

Protegido‖, quedando a cargo del Estado Municipal su mantenimiento y conservación, 

pudiendo los deudo de los difuntos realizar los mismos previa autorización y supervisión por 

parte de la Autoridad de Aplicación Municipal. 

Que los mencionados artículos establecen la eliminación de la tasa con la que se solventan 

los gastos que el municipio debe erogar en el cuidado y mantenimiento del Cementerio 

Local, como así también la incorporación de nuevas obligaciones a cargo del Municipio lo 

que conlleva el deber de afrontar mayores gastos en el cuidado y conservación por parte del 

D.E.M. 

Que la mencionada ordenanza no prevé los recursos específicos con los que se 

contemplarán las aplicaciones de los arts. 4º y 5º.- 
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Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a vetar 

parcialmente la Ordenanza Nº  855/2016.  

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES., 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
                           R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- VETAR los ARTICULOS 4º y 5º de la ORDENANZA Nº 855/2016 por los 

motivos expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  14  de noviembre  de 2016.- 

 

Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1055/2016 
V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº856/2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que Por Ordenanza Nº 856/2016, el HCD establece la creación de un CENTRO DEPORTIVO 

MUNICIPAL en el espacio público municipal delimitado al Sur por la Avenida Circunvalación 

Sur, al Norte por la Calle Granaderos a Caballo, al Este por la Plazoleta Domingo Faustino 

Sarmiento y al Oeste por la Calle Lorenzo.- 

Que en su artículo Nº 3 dice: CONSTRÚYASE un playón deportivo de cemento, con arcos e 

futbol, aros de básquet, iluminación correspondiente, cerco perimetral, parquización e 

instalación de juegos infantiles.-  

Que en su artículo Nº 4 establece: CONSTRÚYASE oficina para la Dirección de Deportes y 

Recreación con depósito y sanitarios.- 

Que el DEM tiene previsto realizar una ampliación importante en el terreno mencionado por 

la ordenanza Nº 856/2016, el mismo se encuentra al lado de la plaza Sarmiento. 

Que la ampliación consistirá en la colocación de nuevos juegos infantiles, la implementación 

de aparatos de gimnasia para las personas mayores, incluyendo en ambas, juegos y 

elementos para personas con discapacidad, como así también la plantación de árboles y la 

instalación de bancos. 

Que el DEM tiene como objetivo revalorizar el espacio verde con la adquisición de estos 

juegos infantiles, aparatos de gimnasia para los mayores y a través de la reparación de 
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algunos preexistentes. Estimulando las actividades al aire libre y reforzando el contacto con 

la naturaleza. 

Que al mismo tiempo que estimularía las actividades al aire libre y reforzaría el contacto con 

la naturaleza. 

Que actualmente contamos con el Parque Recreativo Bertran y el Complejo Deportivo Celso 

Silva,  en cercanías al inmueble que el Honorable Concejo Deliberante pretende destinar a la 

construcción del playón deportivo de cemento. 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR  

parcialmente  la Ordenanza Nº  856/2016.  

Por todo ello: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                            

                         R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-VETAR el  ARTICULO Nº3 de la ORDENANZA Nº 856/2016,  por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  14  de noviembre  de 2016.- 

 

Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1056/2016 

V I S T O: 

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 857/2016, de fecha 27 

de octubre  de 2016.- 

Que a través de la  misma establece Modifíquese el Artículo 38 del Anexo I Normas Básicas 

sobre Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Ordenanza Nº 766/2014, que quedará 

redactado de la siguiente forma: ―Los generadores de residuos provenientes del 

mantenimiento de jardines y/o podas están obligados a solicitar al municipio su recolección y 

disposición final‖.- 

Por todo ello 
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LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 
SUS ATRIBUCIONES 

                         

                        R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-PROMULGAR  la Ordenanza  Nº 857/2016, de fecha 27 de octubre   de 2016  

en todos sus términos.- 

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  14   de noviembre de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1057/2016 

V I S T O: 

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 858/2016, de fecha 27 

de octubre  de 2016.- 

Que a través de la  misma establece Instruméntese por le Municipio de Gdor. Virasoro un 

Plan de Evacuación en casos de incendio, explosión o advertencia de explosión, escape de 

gas, o cualquier otro incidente que amerite evacuación.- 

Por todo ello: 

 
LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES 

                         

                        R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-PROMULGAR  la Ordenanza  Nº 858/2016, de fecha 27 de octubre   de 2016  

en todos sus términos.- 

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  14   de noviembre de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 
Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 
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RESOLUCIÓN Nº 1058/2016 
V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº859/2016, y,  

CONSIDERANDO: 

Que por dicha normativa, el H.C.D establece: Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal 

a gestionar dos líneas telefónicas gratuitas de comunicación para la Defensoría del Pueblo y 

Defensa el Consumidor, ambas de esta Localidad.- 

Que en su artículo 2 dice: ―Establecese en todos los locales comerciales, locales públicos y 

locales privados de la Ciudad de Virasoro la obligatoriedad de implementar carteles/letreros 

en los que se indique de manera clara y visible el número telefónico gratuito de los 

mencionados en el articulo precedente.- 

Que si bien es cierto que las líneas son gratuitas para los ciudadanos no es menos cierto 

que las mismas deben ser abonadas por el Municipio. 

Que la mencionada ordenanza no prevé la partida presupuestaria y/o los recursos con los 

que se afrontarán los gastos por los servicios de telefonía gratuita, en una clara 

contradicción con lo establecido en el Artículo 205 de la Carta Orgánica Municipal. 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR  la 

Ordenanza Nº 859/2016 en todas sus partes.  

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                           R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-VETAR la ORDENANZA Nº 859/2016 en todas sus partes, por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  14  de noviembre  de 2016.- 

 

 Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1059/2016 

V I S T O: 

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: 
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Que el Honorable Concejo Deliberante ha dictado la Ordenanza Nº 860/2016, de fecha 27 

de octubre  de 2016.- 

Que a través de la  misma establece Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal la 

compra y/o realice gestiones para la adquisición de uno o dos camiones regadores para ser 

destinado especilamente al riego de calles de Virasoro.- 

Por todo ello: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES 

                         

                        R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-PROMULGAR  la Ordenanza  Nº 860/2016, de fecha 27 de octubre   de 2016  

en todos sus términos.- 

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  14   de noviembre de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1060/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº861/2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicha normativa, el HCD establece la Construcción de un Playón Deportivo en la 

Plaza Villa Vuelta del Ombú en el sector frente a la Escuela Nº15 Manuel Belgrano.- 

Que el Playón Deportivo deberá contar con una dimensión mínima para el funcionamiento 

de una cancha de hambol, con el equipamiento para la práctica deportiva de hambol, futbol, 

vóley y basquetbol, con cerco perimetral.- 

Que la construcción de un Playón Deportivo alteraría los espacios verdes y juegos 

preexistentes en la plaza Villa Vuelta del Ombú, como así también el plan de mejoras 

previstas para el mencionado espacio público. 

Que, por otra parte, el Municipio se encuentra gestionando recursos en base a proyectos 

específicos que hagan al mejoramiento integral del espacio público en cuestión. 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a vetar la 

ordenanza número 861/2016 en todas sus partes.  
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Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                            

                         R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- VETAR la ORDENANZA Nº 861/2016 en todas sus partes, por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  14  de noviembre  de 2016.- 

 

 Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1061/2016 
V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº862/2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Ordenanza Nº862/2016, el HCD establece la creación en el Paraje San Alonso, 

jurisdicción de Gdor. Virasoro Ctes., una Sala de Primeros Auxilios.- 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, destine un predio donde pueda construirse y 

funcionar una Sala de Primeros Auxilios.- 

Que la Dirección de Salud hace varios años se traslada una vez al mes al Paraje San Alonso, 

con un equipo de profesionales de la salud, entre ellos: medico clínico, nutricionista, 

asistente social, personal de enfermería, agentes sanitarios, pasantes de la Universidad de 

Medicina, para brindar a los habitantes del Paraje atención primaria de la salud, como así 

también proveer de medicamentos, aplicación de vacunas, entrega de leche.- 

Que el lugar físico en donde el equipo de salud lleva a cabo su tarea, es un espacio cedido 

por  la Directora de la Escuela del Paraje San Alonso Nº 898. 

Que por otra parte, momentáneamente el Municipio no cuenta con una propiedad en tal 

Paraje para llevar adelante la construcción de un CAPS. 

Que el Municipio llevará adelante las gestiones para la obtención de una propiedad en el 

Paraje San Alonso. 

Que la mencionada Ordenanza no establece la asignación de recursos específicos para el 

cumplimiento de las obligaciones asignadas, tanto de los materiales para la construcción de 

la sala de primeros auxilios, como del personal profesional para estar al frente de la misma 

en forma diaria, como lo es también el traslado diario de los insumos y el recurso humano.- 
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Que para cumplir la obligatoriedad asignada en la mencionada ordenanza deberíamos 

contar con los recursos económicos –previstos en el presupuesto del ejercicio en curso- y 

humanos necesarios, dotarlos de equipamiento específico para cumplir las obligaciones 

impuestas al Municipio. 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a vetar la 

Ordenanza Nº 862/2016 en todas sus partes.  

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                            

                         R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- VETAR la ORDENANZA Nº 862/2016 en todas sus partes por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  14  de noviembre  de 2016.- 

 

 Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1062/2016 

V I S T O: 

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 863/2016, de fecha 27 

de octubre  de 2016.- 

Que a través de la  misma establece Eximir del Pago de Tasas y Servicios municipales y todo 

otro impuesto que cobre el municipio dentro de sus facultades, al SINDICATO DE LA 

ALIMENTACIÓN Inscripción Gremial Nº 1598-Res M.T y SS Nº 0267/91 con respecto al 

inmueble ubicado en Avda. General Paz y Mocito Acuña.- 

Por todo ello: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES                    

                        R E S U E L V E: 
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Artículo 1ro.- PROMULGAR  la Ordenanza  Nº 863/2016, de fecha 27 de   octubre   de 

2016  en todos sus términos.- 

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  14   de noviembre de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1063/2016 

V I S T O: 

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 864/2016, de fecha 27 

de octubre  de 2016.- 

Que a través de la  misma establece Eximir del Pago de Tasas y Servicios municipales y todo 

otro impuesto que cobre el municipio dentro de sus facultades, al Jardín Maternal 

―GOTITAS DE MIEL‖ DGR Nº 27-136936617, con respecto al inmueble ubicado en Barrio 

325 MZ P casa Nº 02 y al Jardín ―OSITOS CARIÑOSOS‖ ubicado en calle Gogo Navajas entre 

Avda. San Martín y Remedio de Escalada. Con vigencia por los períodos 2016 y 2017.- 

Por todo ello: 

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

                         

                        R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- PROMULGAR  la Ordenanza  Nº 864/2016, de fecha 27 de   octubre   de 

2016  en todos sus términos.- 

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  14   de noviembre de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1064/2016 

 
V I S T O:  La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las 

Ordenanzas en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II 

Atribuciones y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº865/2016, y,  

CONSIDERANDO: 
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Que por dicha normativa, el H.C.D establece la delimitación mediante cajones de 

estacionamiento, que serán pintados en la calzada con material de alta duración, en los 

colores, dimensiones y características que se indican a continuación sobre toda la Av. 

Lavalle en sus ambos lados desde Av. San Martin hasta calle Sargento Cabral: a) Cajón de 

espacio de estacionamiento de vehículos particulares: será de color blanco, de cuatro metros 

con cincuenta centímetros (4,50 mtrs.) de largo por dos metros con cuarenta centímetros 

(2.40 mtrs.) de ancho; b) Cajón de espacio reservado para taxis, remises u otro uso de 

automóviles: será de color azul, de cuatro metros con cincuenta centímetros (4,50 mtrs.) de 

largo por dos metros con cuarenta centímetros (2,40 mtrs.) de ancho, permitiéndose hasta 

tres cajones para su uso exclusivo; c) Cajón de espacio reservado para carga y descarga: 

será de color azul, de nueve metros (9 mtrs.) de largo por dos metros con cuarenta 

centímetros (2.40 mtrs.) de ancho, d) Cajón de espacio reservado para maniobras de 

estacionamiento, entre los cajones a ocupar por los vehículos: sera de color blanco, de 

ochenta centímetros (0.80 cmtrs.) de largo por dos metros con cuarenta centímetros (2.40 

metrs.) de ancho, con un cruz uniendo sus vértices; e)Cajón de ingreso y egreso, conocido 

como garagem, de vehículos particulares a domicilios, no pudiendo ser estos de más de dos 

metros con treinta centímetros, será de color rojo la cruz que une los vértices de los demás 

cajones; y f) Cajón de espacio reservado para transporte de caudales, ambulancias y móviles 

de seguridad, será de color amarillo, respetando la normativa vigente.- 

Que el artículo Nº205 de la Carta Orgánica Municipal en su parte pertinente dice: ―Toda 

ordenanza que autorice gastos no previstos en el Presupuesto, deberá determinar su 

financiamiento‖. 

Que el D.E.M en el Proyecto de Presupuesto Anual 2017 que fuera oportunamente remitido 

al Honorable Concejo Deliberante,  no contempló los recursos necesarios para hacer frente a 

la Ordenanza Nº 865/2016. 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a vetar la 

Ordenanza Nº 865/2016 en todas sus partes.  

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                           R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- VETAR la ORDENANZA Nº 865/2016 en todas sus partes,  por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  14  de noviembre  de 2016.- 

 

Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1065/2016 

V I S T O: 
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La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº866/2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Ordenanza Nº 866/2016, el HCD establece la creaciónde un PLAN DE 

MEJORAMIENTO Y NIVELACIÓN DE VEREDAS PRE EXISTENTES,  en el Ejido Urbano de 

Gdor. Virasoro el cual contara con tres (3) etapas: Relevamiento y Proyecto, Ejecución Zona 

1 y Ejecución Zona 2.- 

Que el artículo 4º expresa: El presente Plan tendrá para su cumplimiento un plazo de 

treinta y seis (36) meses los cuales regirán a partir del 01 de Enero de 2017 y divididos por 

etapas: Relevamiento y Proyecto seis (6) meses; Ejecución Zona 1 quince (15) meses, y 

Ejecución Zona 2 quince (15) meses. 

Que el artículo 6º establece que: Lo presupuestado para las Etapas de Ejecución del 

Presente Plan será incluido y contemplado en los Presupuestos 2017, 2018 y 2019. Los 

fondos podrán provenir de Partidas Nacionales y/o Provinciales de afectación específica a la 

Obra Pública, como así también de Ingresos Corrientes del Municipio. 

Que la mencionada Ordenanza con fecha del 27 de Octubre de 2016, solicita que los 

recursos económicos del PLAN DE MEJORAMIENTO Y NIVELACIÓN DE VEREDAS PRE 

EXISTENTES, sean contemplados en el Presupuesto 2017, que al día de la fecha ya se ha 

determinado los gastos a realizarse en el año 2017, siendo imposible incorporar a esta 

altura del año una nueva construcción de obra en el Presupuesto Anual 2017. 

Que el Honorable Consejo Deliberante solicita la realización de una Obra de Construcción 

con una duración de tres años,  debiendo el Poder Ejecutivo Municipal prever el 

financiamiento económico de la misma en el presupuesto anual del año 2017, 2018, y 2019. 

Que a efectos de dar cumplimiento a la presente Ordenanza, el Honorable Concejo 

Deliberante debe llevar adelante la modificación del proyecto de Ordenanza correspondiente 

al plan de obras y presupuesto 2017 que fuera oportunamente remitido por el DEM, como 

así también la incorporación de los recursos en el plan plurianual de inversión. 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR  la 

Ordenanza Nº 866/2016 en todas sus partes. 

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                         

                         R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- VETAR la ORDENANZA Nº 866/2016 en todas sus partes, por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 
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Gdor. Virasoro (Ctes.),  14  de noviembre  de 2016.- 

 

Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1066/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal,  Título Primero: Atribuciones y Deberes del Municipio, 
Capítulo V: Políticas Públicas, Artículo 42°, concordantes, y 

CONSIDERANDO: 

Que a través de Nota de Fecha 8 de noviembre de 2016, representantes de ―Aves Virasoro‖, 

solicitan colaboración a esta Municipalidad, con el fin de hacer frente a los costos que 

demandará la organización del curso de fotografía dictado por  el fotógrafo de naturaleza 

Juan Ramón Diaz Colodrero. 

Que el mencionado evento se llevará a cabo durante los  días 12, 13, 19 y 20 de noviembre 

del cte. año, en nuestra localidad.  

Que teniendo en cuenta lo mencionado precedentemente,  el Gobierno Municipal considera 

pertinente hacer lugar a la petición formulada.  

Por todo ello: 

LA  INTENDENTE MUNICIPAL  DE  GDOR. VIRASORO CTES.,     EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES 
 

                            R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-OTORGAR un Aporte Económico por única vez, por un importe de $ 

3.000,00.- (Pesos tres mil), a la  Sra. Soto, Ana María y/o  Soto María 

Alicia, representantes de Aves Virasoro, con el fin de colaborar con los 

costos de organización  que demandará el Curso de Fotografía. 

Artículo 2do.-Imputar al Presupuesto vigente Cuenta 5.1.4.1.06, Partida:   Adhesiones.- 

Artículo 3ro.-Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

 
Gdor. Virasoro (Ctes.),  15  de  noviembre  de 2016.- 

 

Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 
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RESOLUCIÓN Nº 1067/2016 
V I S T O: 

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 871/2016, de fecha 03 

de Noviembre  de 2016.- 

Que a través de la  misma establece Incorpórese al Presupuesto vigente los recursos 

provistos por la Transferencia Provincial de $ 250.000 (Pesos Doscientos cincuenta mil) 

destinada a la Cuarta Edición de la Fiesta del Mate y la Amistad girado en concepto de 

aporte no reintegrable por parte del Gobierno Provincial.- 

Por todo ello: 

 
LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES 

                       

                        R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- PROMULGAR  la Ordenanza  Nº 871/2016, de fecha 03 de   Noviembre   de 

2016  en todos sus términos.- 

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  15   de noviembre de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1068/2016 

V I S T O: 

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 867/2016, de fecha  03 

de Noviembre  de 2016.- 

Que a través de la  misma establece Prorrogar por el término de 24 (veinticuatro) meses los 

cargos de donación estipulados en la Ordenanza Nº 642/2012.- 

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONE                      

                        R E S U E L V E: 
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Artículo 1ro.- PROMULGAR  la Ordenanza  Nº 867/2016, de fecha 03 de   Noviembre   de 

2016  en todos sus términos.- 

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  15   de noviembre de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1069/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº868/2016, y  

CONSIDERANDO: 

Que por dicha normativa, el H.C.D establece: ―Autorícese al Ejecutivo Municipal la 

realización del CENSO INDUSTRIAL VIRASORO 2017, a través del área correspondiente, 

quien tendrá a su cargo la planificación, organización, realización y supervisión del 

Operativo Censal que comprenderá de tareas pre-censales, censales y post-censales.- 

Que el Censo Industrial Virasoro 2017 relevará todas las industrias ubicadas en la 

jurisdicción municipal.- 

Que el Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes ha realizado un Censo Foresto 

Industrial 2013, apuntado a establecer las bases para una correcta implementación de 

políticas de desarrollo del sector. 

Que el mismo se llevó a cabo a través de dos etapas: la  primera, denominada de barrido, en 

donde fueron identificadas 705 industrias de la madera; la segunda, se desarrolló a través 

del método de encuesta, en donde fueron censadas 678 industrias. 

Que en la metodología del Censo se utilizaron dispositivos electrónicos portátiles, lo que 

permitió un control de las censistas en tiempo real, una disminución del tiempo en el 

procesamiento de carga gracias a la digitalización de manera directa y por ende, un 

abaratamiento de costos. 

Que la información obtenida alimenta un sistema a partir de muestras periódicas. Esto 

permite disponer de información actualizada del sector en todo momento, mediante un 

sistema dinámico de actualización de datos. 

Que los resultados del Censo Foresto Industrial 2013, aportado por el Ministerio de la 

Producción de la Provincia de Corrientes, nos permite contar con datos objetivos para la 

implementación de políticas públicas, y considerando que a través del mismo no resulta  

necesaria la realización de un Censo Industrial únicamente de Gdor. Virasoro, ya que en el 

mismo incluye a todos los Municipios de la Provincia. 
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Que el Departamento Ejecutivo Municipal no prevé en su presupuesto anual 2017, con los 

recursos económicos para hacer frente a lo peticionado por el Honorable Concejo 

Deliberante. 

Que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 205 en su parte pertinente dice: ―Toda 

ordenanza que autorice gastos no previstos en el Presupuesto, deberá determinar su 

financiación‖.- 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR la 

Ordenanza Nº 868/2016 en todas sus partes.  

Por todo ello: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                            

                         R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- VETAR la ORDENANZA Nº 868/2016 en todas sus partes, por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  18  de noviembre  de 2016.-ç 

 

Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

 
 

 

RESOLUCIÓN Nº 1070/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas en su 

Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones y Deberes 

del Intendente, la Ordenanza Nº869/2016, y  

CONSIDERANDO: 

Que por dicha normativa, el H.C.D dice: ―CREASE EL PROGRAMA DENOMINADO 

PASANTÍAS RENTADAS Y NO RENTADAS‖, que dependerá de la Secretaria General de 

Gobierno.- 

Que la Municipalidad hace varios años e incluso en la actualidad, ha implementado a través 

de Convenios con distintas Instituciones Educativas la realización de Pasantías no 

remunerativas.- 

Que a través de estas se ha logrado brindar a muchos ciudadanos virasoreños que están en la 

etapa de culminación de sus carreras o estudios secundarios, una experiencia laboral productiva 
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para los mismos, e incluso en algunos casos, fueron incorporados posteriormente al municipio 

como empleados. 

Que el D.E.M. no prevé en su Presupuesto Anual 2017,  los recursos económicos para hacer frente 

a una Pasantía Remunerada. 

Que la Carta Orgánica Municipal en su Artículo 205º en su parte pertinente dice: ―Toda ordenanza 

que autorice gastos no previstos en el Presupuesto, deberá determinar su financiación‖.- 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a vetar los Artículos 

siguientes: 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º y 27º, de  la Ordenanza Nº 869/2016.  

Por todo ello: 

 

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

                            

                         R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- VETAR los ARTÍCULOS 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º y 27º de la ORDENANZA 

Nº 869/2016, por los motivos expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  18  de noviembre  de 2016.- 

 

Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1071/2016 
V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas en su 

Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones y Deberes 

del Intendente, la Ordenanza Nº870/2016, y  

CONSIDERANDO: 

 Que por dicha normativa, el H.C.D establece la Creación el Consejo Asesor de Planificación 

Municipal‖.- 

Que en su artículo Nº 5 dice. ―El desempeño de los representantes de las instituciones que 

integran el Consejo tendrá carácter de ad honorem, y duraran en sus cargos mientras no 

sean reemplazados por quien los ha designado o en sus caso perdiera representación 

política; a los efectos de funcionamiento el Departamento Ejecutivo realizará las 

adecuaciones de recursos humanos y presupuestarias que estime necesarias y oportunas.- 
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Que en su artículo Nº 7 expresa: ―El Consejo Se dará un reglamento interno para su 

funcionamiento y llevará un libro de actas de sesiones. Deberá contar con el espacio físico y 

el recurso humano municipal necesario para  el cumplimiento de su cometido que será 

proporcionado por el municipio.- 

Que la Municipalidad  cuenta con una Dirección de Planificación Urbana, dependiente de la 

Secretaria de Planificación Urbana Ambiental, conforme organigrama funcional 

oportunamente aprobado por el H.C.D.  

Que la estructura orgánica funcional mencionada resulta ser la encargada de llevar adelante 

los Planes, Programas y/o Proyectos específicos del área, conforme los requerimientos del 

D.E.M., y en los casos que por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia requieran 

la contratación de profesionales y/o técnicos idóneos para cada caso en concreto, se lleva 

adelante un proceso de selección de los profesionales inscriptos y matriculados en los 

respectivos Colegios y/o Consejos. 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal no ha contemplado en su presupuesto Anual 

2017, los recursos económicos para hacer frente a lo peticionado por el Honorable Concejo 

Deliberante. 

Que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 205 en su parte pertinente dice: ―Toda 

ordenanza que autorice gastos no previstos en el Presupuesto, deberá determinar su 

financiación‖.- 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR la 

Ordenanza Nº 870/2016 en todas sus partes.  

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES., 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
                            

                         R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- VETAR la ORDENANZA Nº 870/2016 en todas sus partes por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  18  de noviembre  de 2016.- 

 

Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1072/2016 
V I S T O: 

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

Capítulo V: Políticas Públicas, Artículo 42°, concordantes,  y 

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

diversas acciones tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan vecinos de menores 

recursos económicos. 

Que a través del  Informe expedido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social de este 

Municipio, solicita ayuda económica para la flia Lencina, con el objeto de colaborar con 

estudios clínicos en el Sanatorio Borati. 

-Que dichos estudios clínicos son para la srta Ana Flavia Lencina, solicitados por el Dr 

Gustavo Simes (otorrinolaringólogo).- 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal en base lo expuesto considera procedente 

otorgar el beneficio solicitado. 

Por todo ello: 

 

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

                            

                         R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- OTORGAR por única vez,  al  Sr. JOSE LUIS LENCINA,   D.N.I. Nº 

23.748.379,   el    importe   de   Pesos  Tres Mil Ochocientos Cincuenta ($ 

3.850.00), en concepto de ayuda económica, destinado a colaborar con 

los estudios clínicos de su hija Ana Flavia Lencina.- 

Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente Cuenta 5.1.5.02, Partida:   Acción Social.- 

Artículo 3ro.-  Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  21 de noviembre  de 2016.- 

 

 Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1074/2016 

V I S T O: 

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

Capítulo V: Políticas Públicas, Artículo 42°, concordantes, y 

CONSIDERANDO: 

Que  a través de Nota recibida el 10/11/2016, Sello Mesa de Entradas Nº 46728, el grupo 

de handball Femenino,  requiere colaboración y apoyo para hacer posible la participación en 

la décima COPA DANIEL BLANCO. 
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Que la misma se llevará a cabo durante los días 26, 27 y 28  de noviembre del cte año, en la 

ciudad de Corrientes Capital. 

Que atento a ello este Departamento Ejecutivo Municipal considera procedente brindar 

apoyo a los deportistas locales. 

Por todo ello: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES 

                            

                         R E S U E L V E 

Artículo 1ro.- OTORGAR a la Prof. Fernandez, Fabiana, D.N.I.Nº 33.856.140, encargada 

del equipo femenino de handball, el monto de Pesos Dos mil ($ 

2.000,00.-),  para colaborar con la participación en la decima ―COPA 

DANIEL BLANCO‖, que se llevará a cabo durante los días 26, 27 y 28 

de noviembre de 2016 en la ciudad de Corrientes Capital.- 

Artículo 2do.-   Imputar   al Presupuesto  vigente Cuenta 5.1.4.1.06, Partida:     

Adhesiones.- 

Artículo 3ro.-      Comuníquese, Publíquese  y luego archívese.- 

 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  21  de noviembre  de 2016.- 

 

 Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1075/2016 

V I S T O: 

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

maternidad, Art. 141, concordantes,  Ley Provincial  Nº 6137/12, y   

CONSIDERANDO: 

Que la Normativa precedentemente referenciada dispone que   el personal femenino,  pueda 

hacer uso de ciento ochenta (180) días corridos de  Licencia por Maternidad con Goce 

íntegro de haberes. 

Que teniendo en cuenta el certificado médico expedido por el profesional que  asiste a la 
agente Borouski, María Elsa,   solicita Licencia por Maternidad a partir del día de la fecha. 

 

Por todo ello: 

LA  INTENDENTE MUNICIPAL  DE  GDOR. VIRASORO CTES.,     EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES 
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                            R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-OTORGAR Licencia por Maternidad a la  Agente Borouski, María Elsa,    D. N. 

I. Nº 33.126.964, con Goce de Haberes, a partir del día de la fecha  y hasta 

el 19/05/2017 inclusive.  

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  21  de  noviembre   de 2016.- 

     

  

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1077/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica, Título III, Departamento Ejecutivo Municipal, Capítulo I: Autoridades, 

Art. 109°, concordantes y subsiguientes, y  

CONSIDERANDO: 

Que la ausencia de la Señorita Intendente Municipal se debe a la realización de diversos 

trámites ante Organismos Gubernamentales de la Provincia. 

Que además  tratará cuestiones relacionadas al accionar municipal. 

Por todo ello: 

 

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

                            

                         R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- DEJAR a CARGO de la Administración Municipal al  Señor Vice-Intendente 

Ing. GUSTAVO ADOLFO SABIO,  D.N.I.Nº 8.462.627, el    día  jueves 24 

de noviembre de 2016, con motivo de la ausencia de la Srta. Intendente 

Municipal Prof. BLANCA BEATRIZ PINTOS SARAZUA, D.N.I.Nº 

5.096.283. 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  23  de noviembre  de 2016.- 

 

 Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 
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RESOLUCIÓN Nº 1078/2016 
V I S T O: 

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

Capítulo V: Políticas Públicas, Artículo 42°, concordantes, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante 

diversas acciones tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan vecinos de menores 

recursos económicos. 

Que a través del  Informe expedido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social de este 

Municipio,solicita ayuda económica para la Sra. Sequeira, Silvia, quien requiere tratamiento 

médico. 

-Que este Departamento Ejecutivo Municipal en base lo expuesto considera procedente 

otorgar el beneficio solicitado. 

Por todo ello: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES 

                            

                         R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-OTORGAR por única vez,  a la  Sra. Sequeira, Silvia, D.N.I.Nº 24.958.182,   el    

importe  de Pesos Quinientos ($ 500,00), en concepto de ayuda económica, 

destinada a colaborar con el tratamiento médico. 

 

Artículo 2do.-IMPUTAR  al Presupuesto vigente Cuenta 5.1.5.02, Partida Acción Social. 

Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  23  de noviembre  de 2016.- 

 

 Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1079/2016 
V I S T O: 

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

70º, Inciso b), concordantes, y  

CONSIDERANDO: 
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Que  se ha recepcionado Telegrama de Renuncia del agente  Larenti, José Luis. 

Que  el agente mencionado precedentemente,  prestaba sus servicios en el Área de la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 

Que a fin de cumplimentar con las normas administrativas pertinentes, se procede a 

aceptar esta dimisión formal y legalmente.  

Por todo ello: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES 

                            

                            R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-ACEPTAR  formal y legalmente la Renuncia presentada por  el  Agente   

Municipal    Larenti, José Luis,  D.N.I.Nº 36.192.999, y dar de BAJA con 

retroactividad al 18/11/2016.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

 
Gdor. Virasoro (Ctes.),  23  de Noviembre de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1080/2016 

V I S T O: 

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

maternidad, Art. 141, concordantes,  Ley Provincial  Nº 6137/12, y   

CONSIDERANDO: 

Que la Normativa precedentemente referenciada dispone que   el personal femenino,  pueda 
hacer uso de ciento ochenta (180) días corridos de  Licencia por Maternidad con Goce 

íntegro de haberes. 

Que teniendo en cuenta el certificado médico expedido por el profesional que  asiste a la 

agente Cabral, Zunilda Noemí,   solicita Licencia por Maternidad con retroactividad al 15 de 

noviembre del cte. año. 

Por todo ello: 

LA  INTENDENTE MUNICIPAL  DE  GDOR. VIRASORO CTES.,     EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES 

 

                            R E S U E L V E: 
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Artículo 1ro.-OTORGAR Licencia por Maternidad a la  Agente Cabral, Zunilda Noemí,    D. N. 
I. Nº 29.596.371 con Goce de Haberes, con retroactividad al 15/11/2016  

y hasta el 13/05/2017 inclusive.  

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  23  de  noviembre   de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

         

RESOLUCIÓN Nº 1081/2016 
V I S T O: 

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 872/2016, de fecha 10 

de Noviembre  de 2016.- 

Que a través de la  misma establece Prohíbase en toda la jurisdicción del Municipio de 

Gdor. Virasoro, la venta, expendio o suministro, a cualquier título a menores de dieciocho 

años de edad, de pegamentos, colas o similares que contengan en su composición tolueno o 

sus derivados y compuestos o cualquier otra sustancia potencialmente enfervorizante.- 

Por todo ello: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES 

                         

                        R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- PROMULGAR  la Ordenanza  Nº 872/2016, de fecha 10 de   Noviembre   de 

2016  en todos sus términos.- 

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25   de noviembre de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1082/2016 

V I S T O: 
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La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II 

Atribuciones y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº873/2016, y  

CONSIDERANDO: 

Que por dicha normativa, el H.C.D establece: Créase la ―Agencia de Desarrollo‖ la cual se 

regirá por las disposiciones de la presente Ordenanza.- 

Que la presente norma establece el objeto y las funciones de la mencionada Agencia de 

Desarrollo.- 

Que el D.E.M ha presentado un proyecto en el marco del Programa de Desarrollo Productivo 

Local,  cuyos objetivos son: diseñar e implementar una estrategia territorial específica, 

construir una agenda de la problemática territorial local y regional, y buscar soluciones en 

un marco de asociatividad y compromiso público-privado. 

Que el mencionado proyecto se encuentra presentado ante el Ministerio de Producción, 

según convenio firmado con la UNAM y el Programa de Desarrollo Productivo Local, 

mediante el cual se pretende obtener financiación a través del Gobierno Nacional. 

Que la Ordenanza que preceda el presente trabajo en el marco del proyecto presentado no 

se corresponde con el programa nacional donde los profesionales con la participación de los 

distintos sectores de la sociedad establecen la creación de la Agencia con sus normativas y 

determinan las autoridades que conducirán los destinos de la Agencia. 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal no ha contemplado en su presupuesto anual 

2017, los recursos económicos para hacer frente a lo peticionado por el Honorable Concejo 

Deliberante en las presentes Ordenanzas. 

Que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 205º en su parte pertinente dice: ―Toda 

ordenanza que autorice gastos no previstos en el Presupuesto, deberá determinar su 

financiación‖.- 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR 

parcialmente la Ordenanza Nº 873/2016. 

Por todo ello: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                            

                         R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- VETAR  la ORDENANZA Nº 873/2016 por los motivos expuestos en los 

CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 
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Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 
Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1083/2016 
V I S T O: 

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 874/2016, de fecha 10 

de Noviembre  de 2016.- 

Que a través de la  misma establece ―Téngase por aprobado el Convenio de Cooperación para 

la implementación del sistema Nacional de administración de infracciones y cobro 

interjurisdiccional de infracciones de tránsito, firmado entre la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial y el Municipio de Gdor. Virasoro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 05 de 

Diciembre de 2014‖.- 

Por todo ello: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES 

                        

                        R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- PROMULGAR  la Ordenanza  Nº 874/2016, de fecha 10 de   Noviembre   de 

2016  en todos sus términos.- 

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25   de noviembre de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1084/2016 

V I S T O: 

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 875/2016, de fecha 10 

de Noviembre  de 2016.- 

Que a través de la  misma establece la Creación de la CENTRAL DE MONITOREO 

MUNICIPAL, el cual coordinará su accionar con las fuerzas de seguridad de la ciudad de 



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

 

129 

 
Lavalle  2505 (3342) Gdor Virasoro Ctes. 

Teléfono: (03756) 482933 fax 481619 
intendencia@virasoro.gob.ar 

www.virasoro.gob.ar 

Gdor. Virasoro, para asegurar la convivencia ciudadana, el uso pacífico de espacios 

públicos, la prevención de delitos y faltas relacionadas con la seguridad pública y vial.- 

Por todo ello: 

 

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

                         

                        R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- PROMULGAR  la Ordenanza  Nº 875/2016, de fecha 10 de   Noviembre   de 

2016  en todos sus términos.- 

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25   de noviembre de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1085/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II 

Atribuciones y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº876/2016, y  

CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza Nº 876/2016 establece: ―Trato digno y equitativo en las relaciones de 

consumo. A los fines de la presente Ordenanza, se entiende por trato digno a consumidores 

y usuarios, toda aquella modalidad de acompañamiento, atención al público  o práctica 

comercial ejercida en forma personalizada, respetuosa, igualitaria, eficiente e informada. 

Asimismo, los proveedores de bienes o servicios deberán abstenerse de desplegar conductas 

vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.- 

Que por Ordenanza Nº815/2016 se aprobó la modificación de la estructura orgánica 

funcional del D.E.M., y en la misma se contempla la Dirección de Defensa del Consumidor. 

Que la Dirección de Defensa del Consumidor viene desempeñando y cumpliendo las 

funciones establecidas en los Arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º de la  Ordenanza Nº 

876/2016. 

Que el D.E.M. no ha contemplado en su Presupuesto Anual 2017, los recursos económicos 

para hacer frente a lo peticionado por el Honorable Concejo Deliberante.- 

Que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 205º en su parte pertinente dice: ―Toda 

ordenanza que autorice gastos no previstos en el Presupuesto, deberá determinar su 

financiación‖.- 
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Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR 

parcialmente la Ordenanza Nº 876/2016. 

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
                            

                         R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- VETAR los Artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º de la ORDENANZA Nº 

876/2016 por los motivos expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 

 

 Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1086/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº877/2016, y  

CONSIDERANDO: 

Que por dicha normativa, el H.C.D. establece: ―Créase en el ámbito de la Municipalidad de 

Gdor. Virasoro Corrientes la GUARDIA URBANA MUNICIPAL que tendrá como funciones la 

prevención del delito, faltas, contravenciones en todas sus formas y el control del tránsito; 

funciones que se cumplirán en colaboración y coordinación con la Policía de Seguridad de la 

Provincia de Corrientes.- 

Que en su artículo Nº 10 dice: ―La Guardia Urbana Municipal tendrá el rango de Dirección y 

quedará comprendida dentro de la Secretaria de Gobierno‖.- 

Que la presente norma pretende modificar la Ordenanza Nº815/2016 que aprobó la 

estructura orgánica funcional del D.E.M,  en donde establece que la Dirección de Tránsito y 

Seguridad Ciudadana depende directamente de la Viceintendencia.- 

Que la Dirección de Tránsito lleva adelante sus operativos y cumple sus funciones en el 

marco de la normativa nacional y provincial de tránsito a la cual nos encontramos 

adheridos como Municipio.- 

Que el Honorable Concejo Deliberante ha dictado innumerables Ordenanzas referidas al 

tránsito, su regulación y ordenamiento en el ámbito local y han establecido como autoridad 

de aplicación a la Dirección de Tránsito.- 
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Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR el 

Artículo Nº 10 de la Ordenanza Nº 877/2016.- 

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-VETAR el Artículo 10º de la ORDENANZA Nº 877/2016    por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 

 

Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1087/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº878/2016, y  

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada normativa dice: Téngase la presente por Ordenanza del Derecho de 

Acceso a la Información Pública.- 

Que el derecho de acceso a la información pública es el derecho que tiene todo ciudadano de 

acceder a la información que está en poder del Estado o que haya sido creada con fondos 

públicos. 

Que por información pública se entiende a toda información que crean y controlan los 

organismos públicos, sean estatales o no estatales, en cualquier forma de expresión, que 

resulta de interés General para la garantía, amparo y efectivo ejercicio de los derechos 

individuales, colectivos y difusos consagrados por las Constituciones Nacional y Provincial, 

y por nuestra Carta Orgánica Municipal. 

Que el Municipio a través de la Dirección de Prensa y Difusión, dependiente del DEM, se 

encarga de difundir toda la información pública  de manera online, con actualización 

permanente, a través de la página oficial del Municipiowww.virasoro.gob.ar garantizando el 

libre acceso, la mayor participaciónde los vecinos, y la gratuidad de toda la información, 

promoviendo de este modo la transparencia municipal. 

http://www.virasoro.gob.ar/
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Que asimismo se emite en forma mensual el Boletín Oficial Municipal, con toda la 

información pública, pero en este caso su edición se realiza en soporte papel y en formato 

digital para que cualquier ciudadano tenga acceso al mismo y pueda informarse 

íntegramente. 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal no ha contemplado en su Proyecto de Ordenanza 

de Presupuesto Anual 2017, los recursos necesarios para hacer frente a lo peticionado por 

el Honorable Concejo Deliberante en la presente Ordenanza.- 

Que el acceso a la información pública es un derecho de todo ciudadano pero el Estado 

Municipal debe afrontar los costos necesarios para poder brindar la información requerida.- 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR la 

Ordenanza Nº 878/2016 en todas sus partes.  

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-VETAR la ORDENANZA Nº 878/2016 en todas sus partes por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 

 

 Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1088/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº879/2016, y  

CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza mencionada en el Visto dice en su artículo 1º: OTORGAR una Prórroga de 

5 (cinco) años a lo dispuesto en la ORDENANZA Nº 560/2010 en cuanto a la entrega en 

Comodato al Gobierno de la Provincia de Corrientes del inmueble de Dominio Municipal 

identificado como Manzana 473, Parcela 5, Adrema W3 -6793- 1, Duplicado de Mensura 

3595-A, en un 40 % (cuarenta por ciento) de su superficie norte, comprendido entre Ruta 

Nacional Nº 14, Calle Juan Bautista Alberdi y Calle Ramón Vidal; en la cual se encuentra 

emplazada la construcción denominada ―Casa Canadiense‖.- 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha llevado adelante los trámites pertinentes y ha 

suscripto un  nuevo Contrato de Comodato con fecha del 01 de Septiembre de 2016, con el 
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Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo de la Provincia de Corrientes, donde en su 

artículo  SEGUNDO dice: ―El término del Comodato o préstamo de uso se establece en diez 

(10) años a partir del 1 de Septiembre de 2016, venciendo en consecuencia el día 31 de 

Agosto de 2026, pudiendo ser renovado de común acuerdo entre las partes signatarias. 

Transcurrido el plazo fijado, y sin necesidad de interpelación alguna el COMODATARIO se 

obliga a restituir el inmueble en el estado que lo ha recibido, salvo el deterioro que ocasione 

el buen uso y el transcurrir del tiempo. Caso contrario, deberá reparar lo averiado y reponer 

lo perdido y si esto fuese imposible, pagar el valor a nuevo de lo deteriorado o faltante, 

conforme el valor de inventario o de mercado. 

Que por lo expuesto, corresponde vetar el Art. 1º de la presente Ordenanza, atento a la 

suscripción de un nuevo contrato de comodato –con anterioridad a la presente norma-  y a 

la vigencia del mismo. 

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-VETAR  el Artículo 1º de la ORDENANZA Nº 879/2016 por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 

 

 Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1089/2016 

 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II 

Atribuciones y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº880/2016, y  

CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza Nº 880/2016 establece la REGULACIÓN DE LAS AUDIENCIAS PUBLICAS 

EN JURISDICCIÓN DEL ESTADO MUNICIPAL.- 

Que por Ordenanza Nº578/2010 se estableció el mecanismo de convocatoria a Audiencia 

Pública a los vecinos de Gdor. Virasoro, en los casos establecidos en los Arts.86º, 180º y 

183º de la Carta Orgánica Municipal. 
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Que la Ordenanza Nº880/2016 no deroga ni modifica la Ordenanza Nº578/2010, lo que nos 

lleva a un abanico de confusión y obliga al ciudadano a interpretar las normas ante la 

superposición de las mismas. 

Que los Legisladores al momento de dictar la Ordenanza Nº880/2016 no han contemplado 

lo establecido en la Ordenanza 578/2010 –anterior-, que fuera dictada por el mismo Cuerpo 

Legislativo, impidiendo así el dictado de una ordenanza complementaria, modificatoria y/o 

ampliatoria de la anterior. 

Que los Legisladores podrían haber dictado un texto ordenado toda vez que en ambas 

Ordenanzas se regulan las Audiencias Públicas en la Jurisdicción del Estado Municipal. 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR  la 

Ordenanza Nº 880/2016 en todas sus partes.- 

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-VETAR la ORDENANZA Nº 880/2016 en todas sus partes   por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 

 

 Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Economía y Hacienda  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1090/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº881/2016, y  

CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza Nº 881 establece: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a 

gestionar la compra de un inmueble con una superficie mínima de diez (10) hectáreas 

destinadas a un PARQUE RECREATIVO URBANO.- 

Que en su artículo Nº 4 dice: Para los fines de dar cumplimiento a la compra del inmueble 

objeto de la presente, el D.E.M. quedará facultado a gestionar fondos ante el Gobierno 

Provincial y/o Nacional, sin perjuicio de tener que disponer dichos fondos de su propio 

Presupuesto en caso que las gestiones fuesen fallidas o que los mismo fuesen insuficientes.- 

Que dicha normativa es muy amplia y la compra de un inmueble de diez (10) Hectáreas 

para la Creación de un Parque Recreativo Urbano con todas las características solicitadas 
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por el Honorable Concejo  Deliberante,  resulta de imposible cumplimiento para que el 

D.E.M. lo pueda llevar a la práctica. 

Que la Ciudad de Gdor. Virasoro cuenta con espacios recreativos y/o deportivos en todos 

sus Barrios, al alcance de todos los vecinos virasoreños, ocupándose el D.E.M. 

constantemente del mantenimiento y renovación de los mismos. 

Que el D.E.M. para cumplir con la presente Ordenanza debe contar con los recursos 

necesarios para la adquisición del predio en una primera etapa, y como es de público 

conocimiento el Municipio no cuenta con terrenos fiscales de tales dimensiones, lo que 

implica indefectiblemente tener que adquirirlo en el mercado inmobiliario respetando los 

altos costos actuales producto de la falta de oferta de propiedades cercanas al ejido urbano. 

Que una vez adquirido el terreno, se debe dotar de la infraestructura adecuada para el 

cumplimiento de los fines del Parque Recreativo Urbano, lo que conlleva la necesidad de 

contar con disponibilidad de recursos para afrontar las siguientes etapas. 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal no ha contemplado en su Proyecto de Ordenanza 

de Presupuesto Anual 2017, los recursos necesarios para hacer frente a lo peticionado por 

el Honorable Concejo Deliberante en la presente Ordenanza.- 

Que el D.E.M. no puede llevar adelante un llamado a licitación si no cuenta con los recursos 

necesarios y la disponibilidad de los fondos. 

para afrontar el costo de la adquisición del predio para el Parque Recreativo Urbano. 

Que el D.E.M .lleva adelante gestiones ante la Provincia y la Nación en base a los proyectos 

que se elaboren en el marco de los programas vigentes y que puedan resultar efectivos y 

eficaces. 

Que el D.E.M. no puede gestionar recursos ante los Gobiernos Nacional y/o Provincial sin 

un destino específico y máxime cuando no se ha estimado la necesidad real y total de fondos 

para el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

Que el D.E.M. para poder cumplir con las obligaciones impuestas en la presente Ordenanza 

debería desafectar partidas presupuestarias estimadas para el cumplimiento de otros fines y 

para llevar adelante la prestación de servicios públicos y/o la modificación del Plan Anual 

de Obras Públicas, determinando con ello una prioridad distinta en el manejo de los 

recursos públicos. 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR la 

Ordenanza Nº 881/2016 en todas sus partes.  

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-VETAR la ORDENANZA Nº 881/2016 en todas sus partes por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 
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Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 

 

 Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1091/2016 

 
V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº882/2016, y  

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada normativa, dice: Téngase por Ordenanza la CREACIÓN DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE DEPORTES y del FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE.- 

Que las funciones del Consejo Municipal de Deportes serán: a) Coordinar y dirigir el 

funcionamiento del Consejo Municipal de Deportes, b) Promover y auspiciar la formación de 

bibliotecas y museos deportivos y organizar conferencias, curso de capacitación y 

exposiciones vinculadas al deporte, c)Fiscalizar el destino dado por las entidades deportivas 

de los fondos municipales, d) Organizar el Registro Municipal y Entidades Deportivas, e) 

Proponer a los Organismos correspondientes las medidas necesarias a fin de guardar por la 

seguridad y corrección en los espectáculos deportivos, f) Arbitrar las medidas necesarias 

para la aplicación de normas médico-sanitarias en la práctica deportiva, por intermedio de 

las entidades deportivas responsables, y g) Realizar el relevamiento de las instalaciones 

deportivas-recreativas existentes en jurisdicción del Municipio.- 

Que el Fondo Municipal del Deporte deberá ser destinado a auspiciar, fomentar, promover y 

ejecutar acciones tendientes a incrementar la práctica del deporte y la recreación.- 

Que el mismo estará integrado por los siguientes recursos: a) el 0.25 %  del total de 

Recursos del Presupuesto General Anual del Municipio de Gobernador Virasoro, b) El 

patrimonio de Instituciones o Entidades Deportivas disueltas y que por sus estatutos no 

tengan provistos otro destino, c) Los subsidios, legados, donaciones y con todo otro aporte 

no previsto, y d) El saldo de los subsidios no utilizados.-  

Que la Municipalidad cuenta con la Dirección de Deportes y Recreación dependiente de la 

Secretaria General de Gobierno, como así también con un Centro de Educación Física de la 

Provincia.- 

Que el Director de la Dirección de Deporte y Recreación cuenta con un presupuesto 

específico de su área, para realizar actividades deportivas con los distintos Centros 

Deportivos de nuestra Ciudad.- 
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Que por otro lado, en la Ciudad de Gobernador Virasoro, funciona una Liga Virasoreña de 

Fútbol, integrada por diferentes clubes de la localidad, quienes poseen personería Jurídica y 

facultades para obtener y/o gestionar recursos conforme sus respectivos estatutos sociales.- 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal no ha contemplado en su Proyecto de Ordenanza 

de Presupuesto Anual 2017, los recursos necesarios para hacer frente a lo peticionado por 

el Honorable Concejo Deliberante.- 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR la 

Ordenanza Nº 882/2016 en todas sus partes.  

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-VETAR la ORDENANZA Nº 882/2016 en todas sus partes por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 

 

 Cdor Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1092/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº883/2016, y  

CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza Nº 883, en su artículo Nº 1 dice: Declárese de Interés Municipal la 

Creación de Cooperativas Escolares y la generación de microemprendimientos dentro de 

este ámbito.- 

Que en su artículo Nº 2 expresa: Institúyase el ―Programa de Fomento a las Cooperativas y 

Mutuales Escolares‖, el que contemplará las pautas para su aplicación y funcionamiento, 

contándose con la colaboración de la Comisión Provincial de Educación Cooperativa Escolar 

en la instrumentación de las mismas, según Ley Provincial 6.144.- 

Que su artículo Nº 3 establece: Dispóngase la ceración, con afectación específica de 

recursos, del ―Fondo Municipal de Apoyo a Cooperativas y Mutuales Escolares‖, 

correspondientes a instituciones educativas de la ciudad de Gobernador Virasoro. 
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Que los recursos destinados al Fondo Municipal de Apoyo a Cooperativas y Mutuales 

Escolares provendrán de: 1)- El 0.1 % del Presupuesto General de Gastos Anual del 

Municipio de Gdor. Virasoro, 2)- El 100 % de legados o donaciones que personas físicas o 

jurídicas destinen a la constitución de este Programa, y 3)- Otros recursos que se pudieran 

gestionar a nivel provincial, nacional o internacional.- 

Que el Municipio de Gdor. Virasoro apoya, hace varios años, a las Cooperativas Escolares y 

a los microemprendimientos que se llevan a cabo en este ámbito, a través de la Secretaria 

General de Gobierno.- 

Que en el Proyecto de Ordenanza del Presupuesto del D.E.M. no se establece un porcentaje 

determinado para las Cooperativas Escolares, sino que lo incluye la Secretaria General de 

Gobierno dentro de su Presupuesto Anual en forma general.- 

Que la ley Provincial Nº 6.114 en su Artículo Nº 17 dice: El Programa Provincial  ―Educar 

para la Cooperación‖ es financiado con recursos del Presupuesto del Ministerio de 

Educación y recursos provenientes de la Ley Nacional N° 23.427 que crea el Fondo de 

Educación y Promoción y Ley Provincial N° 4.158 de adhesión de la Provincia, según lo 

disponga el Poder Ejecutivo en la reglamentación de la presente Ley.- 

 Que la Comisión Provincial de Educación Cooperativa Escolar, depende directamente de la 

Provincia.- 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR la 

Ordenanza Nº 883/2016 en todas sus partes. 

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-VETAR la ORDENANZA Nº 883/2016 en todas sus partes por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 

 

 Cdor Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1093/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº884/2016, y  
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CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza Nº 884/2016, en su artículo Nº 1 dice: Que el Departamento Ejecutivo 

Municipal otorgue como Bono de fin de año a todos los trabajadores de la Municipalidad, 

comprendiendo a los trabajadores permanentes y no permanentes, una suma   Pesos  Un   

Mil ($ 1.000,00.-) cuyo pago se podrá desdoblar en dos cuotas, la primera en el mes de 

Diciembre/2016 y la segunda a ser abonada en el mes de Enero/2007.- 

Que el Ejecutivo Municipal es el Órgano encargado de establecer cuanto es el monto del 

bono de fin de año, según las disponibilidades presupuestarias. 

Que el DEM mediante Resolución Nº 1030/2016 de fecha de 21 de Octubre de 2016, otorgó 

un ―Plus por Festividades‖ de carácter excepcional y no remunerativo por la suma de    

pesos   mil    quinientos  ($ 1.500,00), que se abonan en tres cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas de pesos quinientos ($ 500) cada una, a partir del mes de Octubre del presente 

año.- 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR la 

Ordenanza Nº 884/2016 en todas sus partes.  

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-VETAR la ORDENANZA Nº 884/2016 en todas sus partes por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 

 

 Cdor Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

 
RESOLUCIÓN Nº 1095/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº886/2016, y  

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada normativa dice: Téngase por Ordenanza la CREACIÓN DEL PROGRAMA 

MUNICIPAL DEPORSALUD.- 
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Que en su artículo  3º expresa: OBJETIVOS: El Programa Municipal DEPORSALUD tiene los 

siguientes objetivos:  

A. Garantizar un servicio de salud de calidad para la población comprendida por niños 

y adolescentes de nuestra comunidad,  

B. Promover permanentes controles de salud a todos los niños y adolescentes que 

practican cualquier disciplina deportiva,  

C. Diagnosticar y prevenir enfermedades congénitas, cardiovasculares y de cualquier 

otra índole, que con la práctica deportiva pueden generar serios riesgos a la vida de la 

población objetivo,  

D. Propiciar una cultura de buenos hábitos alimenticios, a los efectos de generar una 

buena nutrición y evitar los factores que tienden a la obesidad y / o la desnutrición,  

E. Identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas 

inadecuadas,  

F. Acompañar en el desarrollo físico y psíquico de nuestros niños y adolescentes 

generando canales de acceso a información y concientización sobre todo lo que refiera al 

Deporte y la Salud.- 

Que en el artículo  8º de la mencionada norma se establece los beneficios de dicho 

Programa, los cuales serán:  

1) Controles y estudios cardiovasculares.  

2) Controles y estudios oftalmológicos.  

3) Controles y estudios auditivos.  

4) Atención odontológica.  

5) Controles y estudios de Nutrición.  

6) Controles y Estudios de Kinesiología.  

7) Controles de Peso y Talla.   

8) Otros estudios que los especialistas de la salud consideres oportunos 

realizar a determinados pacientes. 

Que el artículo  10º dice: CENTROS HABILITADOS: Los beneficios serán otorgados por los 

especialistas que el Municipio de Gdor. Virasoro disponga en los distintos Centros de 

Atención Primaria de la Salud (CAPS). A tales efectos, el DEM deberá garantizar la 

prestación de servicios de odontología, nutricionistas, kinesiólogos, cardiólogos, médicos 

clínicos, oftalmólogos y otorrinos.- 

Que su artículo 15º dice: PRESUPUESTO: La Autoridad de Aplicación del presente Programa 

deberá presupuestar los costos anuales que demandará la implantación de las acciones 

contempladas en el Artículo 8º de la presente Ordenanza. Una vez realizado esto, será 

obligación destinar una partida específica en cada Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 
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del Municipio al Programa DeporSalud, garantizando el cumplimiento de todos los objetivos 

propuestos por esta política pública.- 

Que el Municipio a través de la Dirección de Salud garantiza la Atención Primaria de la 

Salud a todos los ciudadanos virasoreños que no poseen ninguna obra social y/o cobertura 

social de salud. 

Que en los casos de personas de escasos recursos y con alguna enfermedad de tratamiento 

prolongado o terminal, el Municipio a través de la Dirección de Desarrollo Social, realiza 

informe socio-ambiental, y en los casos que sea necesario se procede a la creación de 

unExpediente con toda la documentación que acredita tal situación (historia clínica, 

estudios realizados, solicitud médica), con la finalidad de poder ayudar en todo lo que 

necesite el paciente, como ser estudios especiales en la ciudad de Corrientes, en la ciudad 

de Buenos Aires, pasajes, alimentación adecuada, medicamentos e insumos en los casos 

que se requieran.- 

Que el Municipio no cuenta con los recursos económicos, ni recursos humanos, como así 

tampoco con todos los profesionales especializados que solicita dicha normativa.- 

Que el D.E.M.  no ha contemplado en su Proyecto de Ordenanza de Presupuesto Anual 

2017, los recursos necesarios para hacer frente a lo peticionado por el Honorable ConCejo 

Deliberante en la presente Ordenanza.- 

Que la presente Ordenanza establece la gratuidad para los beneficiarios del programa pero 

no estima el universo del mismo, lo que imposibilita llevar adelante una estimación 

razonable de los recursos económicos para el cumplimiento de lo establecido en la presente 

norma. 

Que el Municipio no puede destinar una partida específica en cada Presupuesto Anual 

porque los redactores del proyecto,  no tuvieron en cuenta que al otorgar prioridad a 

determinados beneficiarios del presente programa,  podrían restringirle el servicio de 

Atención Primaria de la Salud a todos los vecinos que asisten a los distintos CAPS que se 

encuentran instalados y funcionando en barrios estratégicos de nuestra Ciudad. 

Que los controles y/o estudios que se detallan en la presente Ordenanza corresponden a 

obligaciones que exceden los límites de la Atención Primaria de la Salud y están exigiendo al 

Municipio que cumplan con la prestación de servicios que corresponden al Ministerio de 

Salud de Provincia a través del Hospital local. 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR  la 

Ordenanza Nº 886/2016 en todas sus partes.- 

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-VETAR la ORDENANZA Nº 886/2016 en todas sus partes   por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 
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Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 

 

 Cdor Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

RESOLUCIÓN Nº 1096/2016 
V I S T O: 

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 887/2016, de fecha 10 

de Noviembre  de 2016. 

Que a través de la  misma establece Adherir a la Ley Nacional Nº 26.892 para la ―Promoción 

de la provivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas.- 

Por todo ello: 

 

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

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- PROMULGAR  la Ordenanza  Nº 887/2016, de fecha 10 de   Noviembre   de 

2016  en todos sus términos.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25   de noviembre de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1097/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94  ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº888/2016 y Nº 889/2016, y  

CONSIDERANDO: 

Que por dichas normativas, el H.C.D establece: Asfaltado de diversas calles de nuestra 

Ciudad.- 
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Que las presentes normas pretenden modificar el plan de obras oportunamente enviado por 

el D.E.M., el cual se encuentra a consideración del Honorable Concejo Deliberante.- 

Que el DEM envió al Honorable Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza de 

Presupuesto para el Ejercicio 2017 y el Plan de Obras 2017.- 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal no ha contemplado en su presupuesto anual 

2017, los recursos económicos para hacer frente a lo peticionado por el Honorable Concejo 

Deliberante en las presentes Ordenanzas. 

Que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 205º en su parte pertinente dice: ―Toda 

ordenanza que autorice gastos no previstos en el Presupuesto, deberá determinar su 

financiación‖.- 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR  las 

Ordenanzas Nº 888/2016 y 889/2016 en todas sus partes.- 

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-VETAR las ORDENANZAS Nº 888/2016 Y 889/2016 en todas sus partes   

por los motivos expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 

 

 Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

 
RESOLUCIÓN Nº 1098/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, Título III,   Capitulo II Atribuciones y Deberes del Intendente,  

y  

CONSIDERANDO: 

Que este Gobierno Municipal entiende de la necesidad de dar asistencia pública a los 

ciudadanos de la localidad y sus alrededores. 

Que la asistencia en el área de la salud es primordial para mantener a la ciudadanía bajo el 

control sanitario conveniente para la vida.- 
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Que teniendo en cuenta las distancias que existen entre los parajes y localidades vecinas 

son extensas y ante una eventual emergencia resulta difícil trasladarse a esta ciudad donde 

existe un Hospital con todos los servicios. 

Que resulta conveniente instalar una sala de Primeros auxilios en cercanías a esta 

localidad. 

Que en Colonia San Justo viven un número importante de familias que no cuentan con un 

transporte inmediato para trasladarse a la ciudad ante una emergencia de salud. 

Que en Colonia San Justo hay un inmueble que reviste las características necesarias 

(medidas, documentación y precio adecuado) que cumplen con el objetivo propuesto. 

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-ADQUIRIR  en compra un inmueble con una superficie total de 144.00 m2 en 

Colonia San Justo propiedad del Señor JUAN PABLO MARQUEZ, por la 

suma de $ 40.000.- 

Artículo 2do.-  DESTINAR el inmueble adquirido a la construcción del Centro de Atención 

Primaria de la Salud para toda la comunidad de Colonia San Justo.- 

Artículo 3ro.-  IMPONER el nombre del Señor JUAN PABLO MARQUEZ al CAPS de Colonia 

San Justo, como reconocimiento a su compromiso con los lugareños.- 

Artículo 4to.-  DISPONER la inmediata escrituración del inmueble, cuyos gastos serán a 

cargo de la Municipalidad de Gobernador Virasoro.- 

Artículo 5to.- Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 

 

 Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1099/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94 y ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº890/2016, y  

CONSIDERANDO: 

Que por dicha normativa, el H.C.D.establece: Apruébese la presente Ordenanza que regula, 

dentro del ejido urbano de la Ciudad de Gobernador Ing. V. Virasoro, la instalación de las 

redes, existentes y futuras, de comunicación, telefonía, televisión por cable, fibra óptica, 
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iluminación, energía eléctrica, circuito cerrado de televisión, radiodifusión, y/o cualquier 

otro servicio que requiera la ocupación del suelo, subsuelo y/o espacio aéreo para su 

tendido.- 

Que la presente Ordenanza Declara de interés público municipal el ordenamiento y control 

del uso del espacio aéreo, suelo y subsuelo en los espacios públicos de la ciudad.- 

Que el Honorable Concejo Deliberante no establece los plazos y las sanciones para las 

empresas y/o prestadores de servicios cuyos tendidos se encuentren instalados 

actualmente. 

Que la presente Ordenanza no contempla las erogaciones que deberán afrontar el 

Municipio, los vecinos frentistas y las empresas y/o prestadores de servicios. 

Que el D.E.M para dar cumplimiento a la presente Ordenanza debe proceder y/o controlar 

el soterramiento de los cableados y/o tendidos, pero la Ordenanza no contempla un estudio 

técnico que acredite de qué manera y a través de qué sistema se llevaría adelante el 

ordenamiento y control del uso de los espacios públicos. 

Que la mencionada Ordenanza debería establecer el ordenamiento y control de los tendidos 

de redes de agua y cloacas en los distintos barrios de nuestra ciudad. 

Que en la actualidad toda obra que se pretenda construir en el espacio público o terreno 

privado como así también llevar adelante una actividad comercial/industrial etc., el 

Municipio solicita: el respectivo Proyecto de la Obra a ejecutar, factibilidad del espacio 

público y la actividad que se llevará adelante.- 

Que existe normativa vigente al respecto: la Ordenanza Nº 093/84 Código de Saneamiento, 

el Código de Edificación Nº 056/81, su modificatoria Ord. Nº  122/85, Ordenanza Nº 

344/05 Uso del Suelo,  Ordenanza Nº 463/07 Código de Prevención y control de la 

Contaminación Ambiental, donde se establece que el Municipio debe aplicar en el espacio 

público un criterio técnico, sentido común en base a la infraestructura existente y a lo 

nuevo que se pretenda realizar. 

Que para llevar adelante una readecuación de las instalaciones existentes (aéreas, energía, 

telefonía, video cable) a través de cañeríassubterráneas, sería una obra de magnitud 

parecida a la de los pluviales. Por otra parte las instalaciones son similares a las de todas 

las localidades de la provincia.- 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal no ha contemplado en su Proyecto de Ordenanza 

del Presupuesto Anual 2017, los recursos económicos para hacer frente a lo peticionado por 

el Honorable Concejo Deliberante en las presentes Ordenanzas. 

Que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 205º en su parte pertinente dice: ―Toda 

ordenanza que autorice gastos no previstos en el Presupuesto, deberá determinar su 

financiación‖.- 

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR  la 

Ordenanza Nº 890/2016 en todas sus partes.- 

Por todo ello: 
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LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-VETAR la ORDENANZA Nº 890/2016 en todas sus partes   por los motivos 

expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 

 Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1100/2016 

V I S T O: 

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 891/2016, de fecha 10 

de Noviembre  de 2016.- 

Que a través de la  misma establece ―Promuévase la educación en todas las áreas del 

Departamento Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante de la Lengua de 

Seña Argentina (LSA)”.- 

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- PROMULGAR  la Ordenanza  Nº 891/2016, de fecha 10 de   Noviembre   de 

2016  en todos sus términos.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25   de noviembre de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1101/2016 

V I S T O: 
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La Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo IV: De formación y sanción de las Ordenanzas 

en su Art.94  ccdtes., en el Titulo Cuarto: Departamento Ejecutivo, Capitulo II Atribuciones 

y Deberes del Intendente, la Ordenanza Nº892/2016, y  

CONSIDERANDO: 

Que por dicha normativa, el H.C.D establece: ―Créase en el ámbito del Municipio de Gdor. 

Ing. Valentín Virasoro el sistema de Becas Municipales para Estudiantes, el que se regirá 

en un todo por la presente norma.- 

Que el Artículo 2º establece: ―Los beneficios otorgados, serán asignados con el objeto de 

contribuir al inicio, continuidad y finalización de las instancias pedagógicas de los 

estudiantes de nivel primario, secundario, terciario y/o universitario, que por su situación 

socio-económica vean en riesgo el inicio, continuidad y/o finalización de sus estudios‖. 

Que el mencionado artículo debería haber incorporado a los alumnos que ingresan al Nivel 

Inicial, teniendo en cuenta la obligatoriedad del mismo y atendiendo de modo especial al 

costo que demanda esta instancia formativa, cuya erogación en materiales puede resultar 

ostensiblemente superior a la de los niveles primario y/o secundario. 

Que el artículo 3º establece: ―Las becas municipales contempladas en la presente 

Ordenanza constituyen un único beneficio personal e intransferible‖.- 

Que si bien se concuerda con el espíritu del mencionado artículo, al considerar la beca 

como un beneficio único e intransferible, debe tenerse en cuenta que en tal caso el monto a 

abonar debería cubrir –al menos en un porcentaje significativo si no resultara posible en su 

totalidad- el costo derivado de la permanencia del beneficio en el sistema educativo. 

Que por otra parte, con la redacción del mencionado artículo estaríamos impidiéndoles a los 

alumnos la posibilidad de gozar de beneficios similares que puedan obtener a través de los 

planes o programas del Estado Provincial o Nacional. 

Que el Artículo 16º de la presente Ordenanza establece: ―La Comisión Técnica Evaluadora 

de Selección de Becarios será un órgano colegiado compuesto por: Un (1) representante del 

Departamento Ejecutivo, un (1) miembro de cada Bloque que integra el Honorable Concejo 

Deliberante, Dos (2) en representación de la comunidad educativa, elegidos por el Señor 

Intendente, que deberán ser del Municipio de Gdor. Virasoro, de reconocida trayectoria y 

prestigio en actividades relacionadas a la cultura, la educación o los servicios a la 

comunidad, Un (1) asistente social municipal que haya trabajado en los informes 

socioeconómicos de cada beca‖. 

Que la Comisión Técnica Evaluadora de Selección de Becarios prevista en el artículo 16º de 

la Ordenanza Nº892/2016, imposibilita determinar la cantidad de representantes de 

Honorable Concejo Deliberante todavez que pueden existir mono-bloques y que sus 

representantes en la conformación del órgano colegiado resulten ser en número par, lo que 

imposibilitaría una decisión en caso de empate. 

 

Que a los efectos de la integración de la Comisión Técnica Evaluadora de Selección de 

Becarios deberían contemplar Un (1) representante del Honorable Concejo Deliberante que 
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integre la Comisión de Educación y Cultura del mencionado Órgano Legislativo, 

garantizando de tal manera la representación del cuerpo.  

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo tendiente a VETAR los 

Artículos Nº 2º, 3º y 16º de la Ordenanza Nº 892/2016.- 

Por todo ello: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-VETAR  los Artículos Nº 2º, 3º y 16º de la ORDENANZA  Nº 892/2016 por 

los motivos expuestos en los CONSIDERANDOS.- 

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 

 

 Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1102/2016 

V I S T O: 

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 893/2016, de fecha 10 

de Noviembre  de 2016.- 

Que a través de la  misma establece ―CREASE el Consejointegral del Discapacitado, que 

trabajará de manera conjunta y coordinada con la Municipalidad de la Localidad, con 

Entidades Públicas y Privadas Locales, Provinciales y Nacionales”.- 

Por todo ello 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- PROMULGAR  la Ordenanza  Nº 893/2016, de fecha 10 de   Noviembre   de 

2016,   en todos sus términos.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25   de noviembre de 2016.- 
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 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 
Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1103/2016 
V I S T O: 

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 895/2016, de fecha 17 

de Noviembre  de 2016.- 

Que a través de la  misma establece ―Eximir del Pago de Tasas por servicios inmobiliarios, 

contribución de mejoras creadas y a crearse al Sindicato de Luz y Fuerza de Corrientes – 

Delegación Gdor. Virasoro, período 2016-2017 del inmueble identificado como Lote Nº 

3Mz. 11, Adrema W3-7595-1 Inscripto en el Folio Real, Matrícula Nº 13418, ubicado en Calle 

Gdor. Ferré entre Laguna Brava y Remedio de Escalada de San Martín”.- 

Por todo ello: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- PROMULGAR  la Ordenanza  Nº 895/2016, de fecha 17 de   Noviembre   de 

2016,   en todos sus términos.- 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25   de noviembre de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1104/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica Municipal, Titulo III: Departamento Ejecutivo Municipal, Capitulo II: 

Atribuciones y Deberes del Intendente, Artículo 115º, inciso 3), Capitulo IV: de los Auxiliares 

del Departamento Ejecutivo, Art. 132º, concordantes, Resolucion Nº 798/2016 del D.E.M., y 

CONSIDERANDO: 

Que el Departamento Ejecutivo tiene la responsabilidad de la Administración Municipal. 

Que por Resolución Nº 798/2016, se procedió a Promulgar la Ordenanza Nº 815/2016 que 

modifica el Organigrama funcional del Departamento Ejecutivo Municipal. 
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Que se debe nominar a los responsables de cada área. 

Que corresponde dictar el acto administrativo tendiente a designar a la Dra. MARIELA 

JULIANA MACHADO, abogada, Mat. Prof. Nº 5ta.-07662, CUIT 27-33999027-7, como 

Directora de la Dirección Legal y Técnica y Despacho. 

Por todo ello: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-DESIGNAR a partir del día de la fecha a la Dra.  MARIELAJULIANA 

MACHADO, D.N.I.Nº 33.999.027 abogada, Mat. Prof. Nº 5ta.-07662,  como 

Directora de la Dirección Legal y Técnica y Despacho, dependiente de la 

Asesoría Legal. 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 
 

 

RESOLUCIÓN Nº 1105/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica, Título III, Departamento Ejecutivo Municipal, Capítulo I: Autoridades, 

Art. 109°, concordantes y subsiguientes, y  

CONSIDERANDO: 

Que la ausencia de la Señorita Intendente Municipal se debe a la realización de diversos 

trámites ante Organismos Gubernamentales de la Provincia. 

Que además  tratará cuestiones relacionadas al accionar municipal. 

Por todo ello: 

 
LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-DEJAR a CARGO de la Administración Municipal al  Señor Vice-Intendente 

Ing. GUSTAVO ADOLFO SABIO,  D.N.I.Nº 8.462.627, el    día  de la fecha 

a partir de la hora 9:00, con motivo de la ausencia de la Srta. Intendente 
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Municipal Prof. BLANCA BEATRIZ PINTOS SARAZUA, D.N.I.Nº 

5.096.283. 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 

 

 Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1106/2016 

V I S T O: 

La Carta Orgánica, Título III, Departamento Ejecutivo Municipal, Capítulo I: Autoridades, 

Art. 109°, concordantes y subsiguientes, y  

CONSIDERANDO: 

Que la ausencia de la Señorita Intendente Municipal se debe a la realización de diversos 

trámites ante Organismos Gubernamentales de la Provincia. 

Que además  tratará cuestiones relacionadas al accionar municipal. 

Por todo ello: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,   

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-DEJAR a CARGO de la Administración Municipal al  Señor Vice-Intendente 

Ing. GUSTAVO ADOLFO SABIO,  D.N.I.Nº 8.462.627, el    día  martes 

29/11/16, con motivo de la ausencia de la Srta. Intendente Municipal 

Prof. BLANCA BEATRIZ PINTOS SARAZUA, D.N.I.Nº 5.096.283. 

Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  25  de noviembre  de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1108/2016 

V I S T O: 

La solicitud formulada por el Agente Municipal Pezuk, Eduardo Rafael, D.N.I.Nº 28.556.402, 

y 

CONSIDERANDO: 
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Que a través de la misma, requiere la autorización pertinente para hacer uso de  Licencia 
Especial Sin Goce de Haberes,  por el término de tres  (3) meses.  

Que este Departamento Ejecutivo Municipal luego de analizar lo solicitado, considera 

procedente  otorgarle  la licencia solicitada.    

Por todo ello: 

LA  INTENDENTE MUNICIPAL  DE  GDOR. VIRASORO CTES.,     EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-AUTORIZAR al  Agente Municipal   PEZUK, EDUARDORAFAEL, D.N.I.Nº 

28.556.402, Licencia Especial Sin Goce de Haberes,  por el término de 
tres  (3) meses, con retroactividad al 28/11/2016  y   hasta el 

28/02/2017 inclusive. 

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  30  de  noviembre   de 2016.- 

 

 Prof. Mirta del Potro de Kaliniak Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. Gral. de Gobierno Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1109/2016 

V I S T O: 

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 de la   agente Moroz, Rosa. 

Que  la agente mencionada precedentemente,  prestaba sus servicios en el Área de la 

Secretaría de Economía y Hacienda. 

Que a fin de cumplimentar con las normas administrativas pertinentes, se procede a 

aceptar esta dimisión formal y legalmente.  

Por todo ello: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-ACEPTAR  formal y legalmente la Renuncia presentadapor  la  Agente   

Municipal    Moroz, Rosa  D.N.I.Nº 12.323.118, y dar de BAJA a partir del 

día de la fecha.- 
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Artículo 2do.-Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  30  de Noviembre de 2016. 

 

 Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1110/2016 

V I S T O: 

La Ley Provincial Nº 5.571, art 34 3ª párrafo y art 204 de la Carta Orgánica Municipal,  y  

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nº 435/2016 se declara la Emergencia Sanitaria en todo el ámbito de la 

Pcia de Corrientes.- 

Que dicha emergencia afecta las Ejecuciones Presupuestarias del Ejercicio 2016. 

Que en virtud de las necesidades operativas del Municipio se debió actuar expeditivamente. 

Que de la interpretación del artículo de la Carta Orgánica Municipal   mencionado en el 

visto, no deja clara la situación planteada con respecto al momento de la aprobación de 

dicho movimiento.- 

Que la ley 5571, Sección III “De la ejecución del Presupuesto” art 34, 3º párrafo 

establece “Cuando el Poder Ejecutivo disponga modificaciones presupuestarias que 

impliquen traspaso o refuerzo de partidas entre distintas jurisdicciones y/o entidades; 

deberá instrumentarlo mediante decreto, y enviar copia del mismo al Poder 

Legislativo.- Facultase, en el ámbito del Poder Ejecutivo, al órgano coordinador del 

sistema de administración financiera a aprobar, mediante resolución, los giros de 

créditos presupuestarios dentro de cada jurisdicción y/o entidad.- 

Que resulta pertinente dictar el acto administrativo tendiente a aprobar la compensación 

presupuestaria.- 

Por todo ello: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES 
 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-EGRESOS: 

Aumentase: 

5.1.3.09- Certificación a contratistas 

5.1.3.12- Otros servicios 

1.280.000,00.- 

100.000,00.- 
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5.1.3.16- Alquileres varios 

5.1.2.02- Repuestos y reparaciones varias 

5.1.2.04- Materiales de construcción/eléctricos 

5.1.3.10- Viáticos  

5.1.3.11- Seguros varios 

5.1.3.15- Alquiler de maquinarias 

5.1.8.01- Arreglos extrajudiciales 

5.15.04- Deportes y recreación 

5.1.3.01- Electricidad, gas y agua 

5.1.3.03- Comunicaciones 

5.1.3.14- Mantenimiento de maquinarias 

5.1.5.08- Eventos especiales 

5.1.2.03- Elementos de limpieza e higiene 

85.000,00.- 

100.000,00.- 

100.000,00.- 

50.000,00.- 

120.000,00.- 

65.000,00.- 

20.000,00.- 

65.000,00.- 

450.000,00.- 

97.000,00.- 

50.000,00.- 

50.000,00.- 

80.000,00.- 

 

 

Disminúyase: 

5.2.3.01- Pavimento, asfalto y empedrado 

5.1.5.09- Zonas Rurales 

5.1.4.1.06- Adhesiones 

5.2.3.04- Refugios peatonales y otros 

5.2.3.13- Héctor Vera 

5.1.2.01- Combustibles y lubricantes 

5.1.3.04- Honorarios y retribuciones a terceros 

5.1.2.05- Papelería y útiles de oficina 

5.2.1.01- Maquinarias obras públicas 

355.000,00.- 

130.000,00.- 

150.000,00.- 

100.000,00.- 

100.000,00.- 

800.000,00.- 

650.000,00.- 

230.000,00.- 

197.000,00.- 

 

Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  30  de noviembre  de 2016.- 

 

 Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1111/2016 

V I S T O: 
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La Carta Orgánica Municipal, Título Primero: Atribuciones y Deberes del Municipio, 

Capítulo V: Políticas Públicas; Artículo 42º, Título VII: Educación y cultura, Capítulo IV: 

Deporte y Recreación, Artículo 267º, concordantes, y  

CONSIDERANDO: 

Que se ha recepcionado Nota de Fecha 19/10/16, sello de Mesa de Entradas Nº 46146,  de 

Miembros del Club Ciclista de la ciudad de  Posadas (Misiones),  a través de la cual solicitan 

colaboración para  Competencia Ciclística. 

Que la misma se denomina ―Doble LAS MARÍAS‖ y que este año cumple la  Edición Nº 48 y 

se llevará a cabo el día 4 de Diciembre de 2016. 

Que esta competencia es tradicional en la zona, con lugar de largada en el Establecimiento 

Las Marías, para llegar a la rotonda de acceso a Santo Tomé y finalizar en nuestra localidad. 

Que participan ciclistas de Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y otras provincias.   

Por todo ello: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE  GDOR. VIRASORO, CTES.,  EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES 

 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.-OTORGAR por única vez  una  ayuda económica   por un importe   de    $ 

9.200,00.- (Pesos Nueve mil  doscientos),  a la Sra. Pdte de la Asociación 

Misionera de Ciclismo María Eugenia Silva,  destinada a colaborar con los 

premios de la Categoría MASTER B de la prueba ciclística ―Doble LAS 

MARIAS‖, a llevarse a cabo el día 4 de Diciembre de 2016. 

Artículo 2do.-Imputar al Presupuesto vigente Cuenta 5.1.4.1.06, Partida Adhesiones.   

Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese. 

 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  30  de Noviembre   de 2016.- 

 

 Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

RESOLUCIÓN Nº 1112/2016 

V I S T O: 

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

Capítulo V: Políticas Públicas, Artículo 42°, concordantes, y 

CONSIDERANDO: 

Que a través de Nota de Fecha 17 de Noviembre de 2016, Sello de Mesa de Entradas Nº 

47012, integrantes de la Sub-Comisión  de la Escuela de Patín Artístico de nuestra 
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localidad,    solicitan colaboración  a esta Municipalidad, con el fin de hacer frente a los 

costos que demandará la realización del festival anual que se realizará el día 4/12/16. 

Que teniendo en cuenta lo mencionado precedentemente,  el Gobierno Municipal considera 

pertinente hacer lugar a la petición formulada. 

Por todo ello: 

LA  INTENDENTE MUNICIPAL  DE  GDOR. VIRASORO CTES.,     EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES 

R E S U E L V E: 

Artículo 1ro.- OTORGAR un Aporte Económico por única vez,  por un importe de $ 

3.000,00.- (Pesos Tres mil), a la Presidente  de la Sub-Comisión  de la 

Escuela de Patín Artístico de Gdor. Virasoro, Sra. Hubert, Teresita, 

D.N.I.Nº 17.090.069, a fin de colaborar con los costos que demandará la 

realización del Festival Anual de Patín.- 

Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente Cuenta 5.1.4.1.06, Partida Adhesiones.   

Artículo 3ro.-Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

 

Gdor. Virasoro (Ctes.),  30  de  Noviembre   de 2016.- 

 

 Cdor. Carlos Martínez Prof. Blanca Beatriz Pintos Sarazúa 

Sec. De Hacienda y Finanzas  Intendente Municipal 

 

 

 


