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ORDENANZA Nº 1871 - 20  

VISTO:  

El despacho de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Asuntos Constitucionales y Reglamentos 

y Hacienda y Finanzas en conjunto, referente al proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque 

ELI, sobre la necesidad de contar en la localidad de Bella Vista, Ctes., con una sala velatoria 

municipal para personas indigentes y de escasos recursos económicas, Y; 

 CONSIDERANDO:  

Que nuestra localidad no cuenta con una sala velatoria municipal, donde las familias de escasos 

recursos puedan despedir a sus seres queridos en paz, y con el debido respeto y amor que se 

merecen.  

Que se hace necesaria la construcción y/o la adaptación de un espacio dentro de las instalaciones 

del Cementerio local, contando con los requerimientos mínimos necesarios para contener a los 

deudos, y despedir los restos mortales; un espacio donde se pueda expresar dignamente su dolor; el 

que se grava aún más al no contar con un lugar adecuado para velar los restos del que ha partido, 

dejando en sus familiares huellas imborrables del dolor propiamente vivido. 

 Que, por Ordenanza N° 258/04 aprobado por el HCD en fecha 6 días del mes Octubre del 2004, se 

incluye en plan de obras públicas Municipal 2005, la construcción de un salón con las dimensiones 

que determine la dirección de arquitectura para ser usado exclusivamente como sala velatoria. 

Que, estas pequeñas inversiones solucionan grandes problemas sobre todo si se trata, como en este 

caso de remediar y poner a disposición de los ciudadanos de bajos recursos un espacio físico para 

este difícil momento.  

Que, el Municipio colabora con los deudos de vecinos fallecidos de bajos recursos, cuando carecen 

de recursos económicos necesarios para afrontar los gastos que genera un sepelio. Que, las salas 

velatorias privadas, tienen un costo, requieren de una suma económica para acceder a dicho 

servicio, donde la mayoría de las veces los familiares del difunto, no cuenta con el dinero al 

momento. Que, en el cementerio local cuenta con un espacio posible para ser adaptado a brindar un 

servicio de sepelio a personas indigentes o de bajos recursos económicos. - Digesto Electrónico - 

27/12/2021 09:12 Pg.1/3 Que, en Sesión ordinaria de fecha 7-5-2020 fue aprobado por unanimidad 

del cuerpo el presente Proyecto de Ordenanza; POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 ARTICULO 1: CREASE la construcción y/o adaptación, una sala velatoria municipal dentro de las 

instalaciones del Cementerio Local “Corpus Cristi”.  

ARTÍCULO 2: CONCEDER, el uso de dicha sala por parte de los solicitantes, acreditando las 

siguientes condiciones: Inciso a: que el fallecido tuviere domicilio en la localidad de bella vista, 

Ctes., según constancia obrante en su D.N.I., o una residencia continua y efectiva de 2 (dos) años 

como mínimo. Inciso b: que le fallecido o sus deudos, sean calificados por la Secretaria de 

Desarrollo Humano como indigentes y/o de bajos recursos económicos. Inciso c: que el fallecido 

carezca de algún seguro de sepelio o mutual, gremio o entidad obligada al pago del servicio 

fúnebre. Inciso d: que aquellos que cumplan con los requisitos exigidos por el presente artículo, 

estarán exentos del pago del derecho municipal de inhumación y arrendamiento de sepultura. 

ARTÍCULO 3: DETERMINESE que la Municipalidad no se hará cargo de manera directa del 

traslado del extinto desde el lugar en el que hubiere fallecido hasta la sala velatoria.  

ARTICULO 4: AUTORICESE al DEM a realizar convenios con las casas fúnebres habilitadas en la 

localidad de Bella Vista, Ctes., con la finalidad de implementar la siguiente ordenanza, refiriéndose 

dicho artículo al servicios de tanatología y acondicionamiento del deudo.  

ARTICULO 5: DETERMINESE que la Municipalidad podrá proveer de un ataúd, siempre y 

cuando el extinto cuente con los requisitos antes expuestos, en el Articulo 2 incisos a), b) y c).  

ARTICULO 6: ESTABLESCASE que la sala velatoria Municipal funcionará en un único horario, de 

7 hs. a 17 hs. respectivamente; con horario máximo de inhumación a las 17 hs., quedando 



 
 

expresamente prohibido utilizar las instalaciones de la sala municipal en horario nocturno, 

entendiéndose por tal que el que va desde las 17 hs de un día, a las 7 horas del día siguiente. Inciso 

a:En aquellos casos excepcionales, que hubiese más de un fallecido en un mismo día, y ambos 

reúnan los requisitos establecidos en el artículo 2 y sus incisos, la sala velatoria será utilizada en 

turnos que se estipulan de la siguiente manera: 1er turno: de 7 a 12,30 hs. con inhumación a las 13 

horas, 2do turno: de 13 a 17 horas, con inhumación 17:30 horas. 

 ARTICULO 7: INSTAR a la Secretaria de Infraestructura municipal, que arbitre los medios 

necesarios para que la administración del cementerio municipal cumpla con la desinfección 

inmediata (limpieza) de la sala velatoria, una vez finalizado el servicio, quedando prohibido 

conceder un nuevo permiso de uso sin haber cumplimentado este requisito.  

ARTÍCULO 8: DETERMINESE que la administración del cementerio llevara un registro 

obligatorio del uso de la sala con todos los datos del fallecido y lugar de inhumación, dando 

especial importancia a la identificación del nombre y apellido, DNI y firma del responsable de 

dicha inhumación.  

ARTICULO 9: COMUNIQUESE al DEM para su conocimiento y efecto. 

 ARTÍCULO 10: DE FORMA. 

 DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

SIETE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDENANZA Nº 1872 - 20 

VISTO: 

 El despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Obras y Servicios 

Públicos en conjunto, referente a la Nota 32/2020 del señor Carlos Ramón Verón, en la que solicita 

la división de la parcela 1 de la mensura 1470-S, Y;  

CONSIDERANDO:  

Que, el Sr. Carlos Ramón Verón es propietario de la Manzana Nº122-Rojo, Lote Nº 18 Adrema B1-

1647-1. La manzana, se encuentra sobre calle José Manuel Estrada.  

Que, en esta división se consideran dos lotes, con el fin de desglosar una construcción existente de 

un espacio baldío de aproximadamente 9,65 metros de frente por 17,32 metros de fondo. 

 Que, esta división se hace teniendo en cuenta y respetando construcciones existentes.  

Que, esta situación amerita la autorización de manera excepcional de exceptuar de las medidas 

mínimas. 

QUE, en Sesión ordinaria de fecha 7-5-2020 fue aprobado por unanimidad del cuerpo el Proyecto de 

Ordenanza adjunto al despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y 

Obras y Servicios Públicos en conjunto; POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 ARTICULO 1º: EXCEPTUAR al Señor Carlos Ramón Verón, DNI 14.082.283 de las medidas de 

Normas mínimas, sobre el inmueble ubicado en la calle José Manuel Estrada, Adrema B1-1647-1, 

Lote Nº 18, Manzana Nº 122-Rojo.  

ARTICULO 2°: NOTIFICAR al propietario requirente, remitiendo copia de la presente. 

 ARTICULO 3º: COMUNICAR al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y 

efectos.  



 
 

ARTICULO 4º: DE FORMA.  

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

SIETE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDENANZA Nº 1873 – 20 

 VISTO:  

El despacho de la Comisión de Obras y Servicios Públicos y Asuntos Constitucionales y 

Reglamentos en conjunto, referente al Proyecto de de Ordenanza N° 9/2020 presentado por el 

DEM, sobre la nota fechada 19 de Diciembre de 2.019, presentada por el Dr. Jorge R. Vaccaro en su 

carácter de apoderado de la firma Litoral Citrus S.A., Planta Industrial Bella Vista, Y;  

CONSIDERANDO:  

QUE, a través de la misma entrega análisis de efluentes para la conexión de sus desagües privados 

a los desagües pluviales públicos. 

 QUE, motiva su pedido el avanzado estado de destrucción del desagüe que oportunamente 

construyo la empresa y que, según manifiesta, por más de cuarenta años se transformó de uso 

público, argumentando también que el mismo Municipio se conectaba en épocas de inundaciones 

para mitigar los daños producidos a la comunidad; más aún todo el vecindario del sector Sur 

incluso Instituciones Escolares, se encontrarían conectados en forma clandestina a sus desagües; 

todo lo cual produjo un deterioro que impide el normal funcionamiento de la fábrica en épocas de 

producción.  

QUE, pretende se autorice a la fábrica perteneciente a Litoral Citrus S.A. a que proceda a la 

conexión de sus desagües a los desagües pluviales públicos, y que en plena actividad de la fábrica 

no serían más de 15.000 lts/hs el volumen de agua a conducir por los mismos; caso contrario dice se 

verían impedidos de iniciar la próxima zafra, con el perjuicio que ello representa para la 

comunidad. 

 QUE, el Estado Municipal no desconoce que la firma de referencia actualmente cumple con la 

obligación de encausar las aguas y drenajes propios, pero el estado actual de conservación, limpieza 

y reparación de dichos acueductos resulta perjudicial para la los intereses de la comuna, dado el 

peligro inminente de su destrucción según afirma el apoderado de la sociedad.  

QUE, asimismo, es de interés general propiciar y mantener el desarrollo económico de nuestra 

ciudad, como así también para mantener los puestos de trabajo para los habitantes de nuestra 

localidad que dicha fabrica genera, por lo que se torna imperioso receptar favorablemente la 

petición de Litoral Citrus S.A. y proceder a autorizar la conexión de sus desagües a los desagües 

pluviales públicos. 

 QUE, al efecto de la conexión indicada, deberá previamente la firma Litoral Citrus S.A., realizar un 

amplio y actualizado Estudio de Impacto Ambiental de la obra a ejecutar como así también de los 

efluentes a conducir por los drenajes pluviales de la ciudad.  

QUE, además, deberá cumplimentarse con todos y cada uno de los requerimientos establecidos en 

el Código de Aguas de la Provincia de Corrientes, para lo cual los proyectos de obras deberán ser 

aprobados y la ejecución supervisada por el Departamento Ejecutivo Municipal, presentándose los 

planos y memorias descriptivas pertinentes y todo otro tipo de documentaciones avaladas por la 

firma de un profesional universitario habilitado académicamente y cuyo título será el de Ingeniero 

Civil y/o Hidráulico y/u otro profesional debidamente habilitado y matriculado ante el Consejo 

Profesional que correspondiere.  

QUE, previo a la autorización del inicio de las obras, una vez presentada toda la documentación 

necesaria, con las formalidades prescriptas por el Código de Aguas de la Provincia de Corrientes, el 

Estado Municipal se informará si el ejercicio de los mismos no afecta desfavorablemente los 

márgenes o el flujo normal de las aguas y/o el funcionamiento adecuado de los desagües pluviales, 

y si así fuera, no lo otorgará o exigirá la construcción de obras necesarias para prevenir los daños. 

QUE, la ejecución de la obra será supervisada por el Poder Ejecutivo Municipal. Ello, sin embargo, 



 
 

no será óbice para que el I.C.A.A. ejerza tal potestad como autoridad de aplicación del Código de 

Aguas de la Provincia si dicha institución lo estimara correspondiente.  

QUE, la ejecución de las obras necesarias deberá ajustarse a las especificaciones técnicas para cada 

tipo de obra y a la legislación vigente en la materia. 

 QUE, la realización y uso de las obras necesarias no podrán perjudicar a terceros ni afectar la 

normal distribución de las aguas. Si la construcción de nuevas obras pudiera causar algún perjuicio 

a los intereses generales o a un interés o derecho concreto deberán preverse y construirse obras 

complementarias para evitar tales perjuicios.  

QUE, por causas de utilidad, emergencia y/o conveniencia publica, la Municipalidad de Bella Vista 

(Ctes.) podrán ordenar ejecutar obras o destruir las existentes para prevenir daños inminentes, o 

bien que se retiren las obras que resulten inconvenientes, se repongan las demolidas o se 

construyan las necesarias, por cuenta de quienes resultaren beneficiados de la autorización. 

 QUE, la Municipalidad de Bella Vista podrá disponer el retiro, modificación, demolición, o cambio 

de ubicación de las obras necesarias para la conexión en los siguientes casos: a) Si no se ajustan a las 

exigencias establecidas por el artículo 192 del Código de Aguas de la Provincia de Corrientes. b) Si 

por haber cambiado naturalmente las circunstancias que determinaron su construcción, las mismas 

resulten inútiles o perjudiciales. c) Si ello es necesario o conveniente para mejor uso y conservación 

de los desagües pluviales, como así también para la defensa contra los efectos nocivos que pudieran 

acarrear los efluentes que emita la fábrica. 

 QUE, la autorización se extinguirá en los siguientes casos: 1) Por no uso durante un año, por causas 

imputables a la fábrica, 2) Por confusión, 3) Por renuncia, 4) Por cambio de destino, 5) Por causar 

graves perjuicios al dominio público, o por violaciones graves o reiteradas a las disposiciones del 

Código de Aguas y su Reglamentación, como así también las recomendaciones y/o normas que 

imponga el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente 6) Por desaparición de la causa que 

determinó su constitución o cambio de circunstancias.  

QUE, asimismo, el permiso podrá ser revocado cuando sobrevinieren causas que tornen fisca o 

legalmente imposible la permanencia del objeto de la autorización.  

QUE, al extinguirse la autorización, revierten los bienes que fueron afectados por ella a la 

propiedad y uso exclusivo del Estado Municipal, sin que por ello deba abonarse a la firma 

LITORAL CITRUS S.A. suma alguna de dinero bajo ningún motivo y/o causa.  

QUE, la firma de referencia deberá: 1) Impedir alteraciones químicas, físicas y biológicas que dañen 

el estado natural del desagüe y aguas.: 2) Comunicar de inmediato a la Municipalidad cualquier 

alteración física, química o biológica, advertida en ocasión del desarrollo de trabajos de ejecución de 

obra como así también al tiempo de desaguar efluentes a través de los desagües pluviales; 3) no 

producir interferencias que afecten el normal funcionamiento de los desagües pluviales; 4) 

garantizar que la obra tenga condiciones técnicas de seguridad necesarias y porque no perjudique 

el funcionamiento de los desagües pluviales. QUE, en ejercicio de las facultades conferidas por la 

Carta Orgánica Municipal en su Art. 113 Inc. 11º. QUE, en Sesión ordinaria de fecha 7-5-2020 fue 

aprobado por Mayoría del cuerpo el Proyecto de Ordenanza N° 9/2020 presentado por el D.E.M; 

POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

ARTICULO 1°:AUTORIZAR a la firma LITORAL CITRUS S.A. a que proceda a la conexión de sus 

instalaciones a los desagües pluviales públicos para conducir los efluentes que emitan en periodo 

de producción de la misma, previo cumplimiento de los recaudos que se detallan a continuación y 

sujeto al vencimiento de la garantía de la obra de desagües pluviales. 

 ARTÍCULO 2°: ORDENAR que la firma LITORAL CITRUS S.A. presente ante las autoridades 

municipales un amplio y actualizado informe de Impacto Ambiental de la obra a ejecutar como así 

también de los efluentes a conducir por los drenajes pluviales de la ciudad.  

ARTICULO 3º: PONER en conocimiento, a los efectos legales que correspondan, al Instituto 

Correntino del Agua y del Ambiente, y a la Sub Unidad Ejecutora Provincial (SUEP) del Ministerio 



 
 

de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Corrientes, remitiéndosele copia de la presente en legal 

forma. 

 ARTICULO 4º: ORDENAR que los proyectos de obras deberán ser aprobados y la ejecución 

supervisada por el Departamento Ejecutivo Municipal, de conformidad a lo dispuesto en los 

considerandos que anteceden.  

ARTICULO 5º:DISPONER que el Estado Municipal se informará, previamente a la ejecución de la 

obra y a la autorización de construcción de la misma, si el ejercicio de los mismos no afecta 

desfavorablemente los márgenes o el flujo normal de las aguas y/o el funcionamiento adecuado de 

los desagües pluviales. 

 ARTICULO 6º: ESTABLECER que la autorización se extinguirá por las siguientes causales: 1) Por 

no uso durante un año, por causas imputables a la fábrica, 2) Por confusión, 3) Por renuncia, 4) Por 

cambio de destino, 5) Por causar graves perjuicios al dominio público, o por violaciones graves o 

reiteradas a las disposiciones del Código de Aguas y su Reglamentación, como así también las 

recomendaciones y/o normas que imponga el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente 6) Por 

desaparición de la causa que determinó su constitución o cambio de circunstancias.  

ARTICULO 7º: ESTABLECER que por causas de utilidad, emergencia y/o conveniencia publica, 

la Municipalidad de Bella Vista (Ctes.) podrá ordenar ejecutar obras o destruir las existentes para 

prevenir daños inminentes, o bien que se retiren las obras que resulten inconvenientes, se repongan 

las demolidas o se construyan las necesarias, por cuenta de quienes resultaren beneficiados de la 

autorización.  

ARTICULO 8º: ESTABLECER que la Municipalidad de Bella Vista podrá disponer el retiro, 

modificación, demolición, o cambio de ubicación de las obras necesarias para la conexión en los 

siguientes casos: a) Si no se ajustan a las exigencias establecidas por el artículo 192 del Código de 

Aguas de la Provincia de Corrientes. b) Si por haber cambiado naturalmente las circunstancias que 

determinaron su construcción, las mismas resulten inútiles o perjudiciales. c) Si ello es necesario o 

conveniente para mejor uso y conservación de los desagües pluviales, como así también para la 

defensa contra los efectos nocivos que pudieran acarrear los efluentes que emita la fábrica.  

ARTICULO 9º: ESTABLECER que el permiso podrá ser revocado cuando sobrevinieren causas 

que tornen fisca o legalmente imposible la permanencia del objeto de la autorización.  

ARTICULO 10º: DISPONER que la firma de referencia deberá: 1) Impedir alteraciones químicas, 

físicas y biológicas que dañen el estado natural del desagüe y aguas.: 2) Comunicar de inmediato a 

la Municipalidad cualquier alteración física, química o biológica, advertida en ocasión del 

desarrollo de trabajos de ejecución de obra como así también al tiempo de desaguar efluentes a 

través de los desagües pluviales; 3) no producir interferencias que afecten el normal 

funcionamiento de los desagües pluviales; 4) garantizar que la obra tenga condiciones técnicas de 

seguridad necesarias y porque no perjudique el funcionamiento de los desagües pluviales.  

ARTICULO 11º: COMUNICAR al D.E.M., para su conocimiento y efectos.  

 ARTICULO 12°: DE FORMA. 

 DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

SIETE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDENANZA Nº 1874 – 20 

 VISTO: 

                El despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, referente al 

Proyecto de Ordenanza N° 13/2020 presentado por el DEM, sobre los procesos judiciales en los 

cuales la Municipalidad de Bella Vista (Ctes.) es parte (Actora o Demandada), Y;  

CONSIDERANDO:  



 
 

QUE, en su redacción originaria, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes, 

tenía previsto que una vez trabada la Litis y resueltas las excepciones previas, se celebre una 

audiencia preliminar (Art. 360) en la que el Juez debía invitar a las partes a una conciliación y en 

caso de no poder llegar a un acuerdo, decía sobre cuáles eran las pruebas que consideraba 

admisibles, ordenando en ese acto las medidas para producirlas.  

QUE, posteriormente, por Decreto Ley 24/00,se dispuso la suspensión de la aplicación de esta 

Audiencia Preliminar y de las normas concordantes (Arts. 360, 135 inc 4, 359, 361, 362, 365 y 367 del 

C.P.C. y C.), por cuestiones de hecho existentes a la época de su dictado, hasta tanto el Superior 

Tribunal de Justicia juzgue oportuno y conveniente.  

QUE, en el año 2019 a través del Acuerdo Nº 11/19del Superior Tribunal de Justicia, en su punto 

14°, se resolvió: “1°) Levantar la suspensión del art. 360 del Código Procesal Civil y Comercial 

(aprobado por Decreto Ley N° 14/2000), con carácter definitivo y declarar la operatividad de los 

arts. 135, inc. 4, 359, 361, 362, 365 y 367 del C.P. C y C. 2°) Aprobar el Protocolo para la 

implementación de la oralidad efectiva, denominado “JUICIO POR AUDIENCIA EN LA 

PROVINCIA DE CORRIENTES”, que como Anexo forma parte del presente y que entrará en 

vigencia, a partir del 1° de junio de 2019…”. 

 QUE, a través de la decisión adoptada y el Protocolo indicado, se ha estructurado el Juicio por 

Audiencias en cinco etapas: traba de la Litis, audiencia preliminar, producción de la prueba, 

audiencia final y sentencia. QUE, en esta oportunidad, resultan relevantes las etapas de Audiencia 

Preliminar y la Audiencia Final.  

QUE, en lo que a la Audiencia Preliminar respecta, a la misma deberán asistir personalmente las 

partes y sus letrados, pero en caso de no poder asistir alguno de ellos, se celebrará con el que esté 

presente, y en caso de que no asista ninguno, el Juez continuará con la admisión de pruebas. Si no 

concurriere alguna de las partes, la audiencia se celebrará de igual modo, si todas las partes están 

notificadas, quedando notificados en la  audiencia preliminar de todas las decisiones que allí se 

tomen, incluso, aquellos que no hayan concurrido.  

QUE, en dicha Audiencia se deben realizar diversos actos procesales, entre los cuales se intentará 

lograr acuerdos, dejando constancia que las propuestas o fórmulas conciliatorias no implican 

prejuzgamiento, que todo lo conversado es confidencial y no podrá emplearse para el dictado de 

sentencia, siempre que sean causas donde no esté comprometido el Orden Público.  

QUE, también en la audiencia preliminar el Juez exhibirá a las partes la documental que se les 

atribuye y que fuera negada, para su reconocimiento.  

QUE, en la Audiencia Final también se llevaran a cabo distintos actos procesales, entre los cuales los 

más relevantes son la producción de la prueba (entre ellos la declaración de parte, testimonial, etc.), 

y que el Juez invitará a las partes a una conciliación, conforme art. 36 del C.P.C.C. QUE, como surge 

de lo expuesto, en ambas etapas reseñadas deben concurrir las partes, entre las cuales estará la 

Municipalidad de Bella Vista (Ctes.) en aquellos procesos en los que sea Actora o Demandada. 

 QUE, ahora bien, en cuanto a la representación del Estado Municipal dispone el Art. 132 Inc. 1° de 

la Carta Orgánica Municipal que: “Son deberes y atribuciones del Intendente municipal: Inciso 1°: 

Representación Municipal. Ejercer la representación de la Municipalidad en sus relaciones oficiales 

con los poderes públicos y por sí o por apoderados especiales o generales en las acciones ante la 

justicia, pero no podrá transar judicial o extrajudicialmente en los asuntos en que el municipio fuere 

parte, sin la autorización del Honorable Concejo Deliberante por simple mayoría”. 

 QUE, actualmente la representación de la Municipalidad en Juicios se encuentra a cargo del Sr. 

Asesor Legal Municipal conforme el Art. 167 de la C.O.M. y el Manual de Funciones, normalmente 

a través de un Poder General otorgado a su favor por el Sr. Intendente Municipal y con el alcance 

que dicho poder le confiere podrá ejercer actos procesales idóneos para el ejercicio del derecho de 

defensa, pero para ciertos actos será insuficiente.  

QUE, sin embargo, a los efectos de la representación del Estado Municipal en dichas audiencias 

precitadas, el Poder General para actuación en juicio, emitido con términos habituales por su 

generalidad, sin haber confrontado la facultad estatutaria que permita al representante realizar 

actos de gestión y de disposición, puede resultar insuficiente y dar motivo a que el ponente resista 

esa declaración.  



 
 

QUE, en mandato general no es idóneo para que el Asesor Legal cumpla cabalmente con la función 

que le compete, y se torna necesario que se otorgue un poder suficiente (Poder Especial) para cada 

una de las causas y a los efectos de su intervención en la Audiencia Preliminar y la Audiencia Final 

que en ellas se establezcan, con facultad de absolver posiciones, reconocer o desconocer 

documentos y conciliar de conformidad a las instrucciones que previamente se le otorgue conforme 

las disposiciones de la Carta Orgánica Municipal (previo acuerdo y/o autorización del H.C.D. para 

cada caso particular).  

QUE, el Poder General de representación conferido en términos generales solo incluye los actos 

propios de administración ordinaria y los necesarios para su ejecución. En cambio, el Poder 

Especial acuerda la representación con facultades expresas y para un litigio determinado sin 

posibilidad de utilizar el apoderamiento en otros procesos, que en este caso se pretende que sea 

otorgado a los efectos de intervenir en las Audiencias Preliminares y Audiencias Finales o de 

Prueba, independientemente de que se le otorgue para  los demás actos procesales el Poder General 

con el que habitualmente actúa. 

 QUE, en vista a los intereses en conflicto en cada uno de los litigios, no debe improvisarse respecto 

a la representación suficiente de la Municipalidad en cada proceso en que esta sea parte, debiendo 

garantizarse que la misma sea incuestionable y evitarse la formación de incidencias en las causas 

que terminen en la imposibilidad del Estado Local (a través de su mandatario) de llevar adelante 

ciertos actos procesales esenciales para el resultado del proceso; ello más allá que los planteos 

puedan ser considerados o no un manifiesto exceso de rigor formal incompatible con las reglas del 

debido proceso, una verdadera desnaturalización de las formas procesales.  

QUE, es necesario recordar que las normas en materia de representación procesal contenidas en los 

Códigos de Procedimientos (Civil y Comercial, Laboral, Contencioso-Administrativo, entre otros) 

actualmente vigentes, son imperativas y exigen a la parte el máximo interés en su cumplimiento, 

descartando toda oficiosidad. 

 QUE, por lo fundamentos expuestos, es necesario autorizar al Sr. Intendente Municipal a que 

otorgue a favor del Sr. Asesor Letrado Municipal Poder Especial para intervenir en la Audiencia 

Preliminar y en la Audiencia Final o de Prueba cuya celebración se fije en aquellos procesos 

judiciales en que el municipio sea parte (Actora o Demandada) en representación de la 

Municipalidad de Bella Vista (Ctes.), otorgándosele expresamente las facultades de absolver 

posiciones, reconocer o desconocer documentos y conciliar, de conformidad a las instrucciones que 

previamente se le otorgue y luego de ser informado de los hechos que motivan el proceso, debiendo 

someterse el acuerdo conciliatorio a conocimiento y acuerdo del H.C.D. de la comuna. QUE, en 

ejercicio de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal. QUE, en Sesión ordinaria de 

fecha 21-5-2020 fue aprobado por Unanimidad del cuerpo el Proyecto de Ordenanza N° 13/2020 

presentado por el D.E.M; POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: AUTORIZAR al Sr. Intendente Municipal a que otorgue a favor del Sr. Asesor 

Letrado Municipal, Dr. Héctor Horacio Ortigueira (h), Poder Especial para intervenir en 

representación de la Municipalidad de Bella Vista (Ctes.) en la Audiencia Preliminar y en la 

Audiencia Final o de Prueba cuya celebración se fije en todos aquellos procesos judiciales en que el 

municipio sea parte (Actora o Demandada), facultándolo expresamente a absolver posiciones, 

reconocer o desconocer documentos y conciliar, de conformidad a las instrucciones que 

previamente se le otorgue con acuerdo del Honorable Concejo Deliberante, y con las demás 

cláusulas de estilo.- 

 ARTÍCULO 2°: ORDENAR al Sr. Escribano Municipal la confección del Poder Especial en cada - 

oportunidad en que se disponga su otorgamiento, con las formalidades y cláusulas de estilo.  

ARTICULO 3º: COMUNICAR al D.E.M., para su conocimiento y efectos.  

 ARTICULO 4°: DE FORMA. 

 DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

VEINTIUN DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 



 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDENANZA Nº 1875 – 20 

 VISTO: 

 El despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Obras y Servicios 

Públicos en conjunto, referente a la nota N° 0067/2020 de la Sra Celia Rosa Novo, en la cual solicita 

la división excepción a las normas mínimas por división de parcela, Y;  

CONSIDERANDO:  

QUE; la Sra. Celia Rosa Novo es propietaria del inmueble ubicado en Manzana 215- Parcela N°7 

S/Cat- bajo el Adrema: B1-1209-1. QUE; según nota N°0067/20 presentada el día 06/05/2020, la Sra 

Novo solicita excepción a la normas mínimas de ordenamiento ambiental, a los efectos de dividir el 

inmueble en cuestión teniendo el mismo construcciones ya existentes.  

QUE; si bien las medidas de frente, que propone, no corresponden a las normas mínimas de 

ordenamiento urbano, la superficie supera el mínimo, con un total de 476,59 m2 en el Lote 1 y 

1052,34m2 en el Lote 2 . 

 QUE; se adjunta el plano de mensura divididos en 2 parcelas. 

QUE; la Comisión de Obras Públicas y de Asuntos Constitucionales en conjunto, siguiendo 

precedentes de excepciones dictadas por este cuerpo, en casos similares, han emitido dictamen 

favorable sobre la excepción solicitada.- QUE, en Sesión ordinaria de fecha 21-5-2020 fue aprobado 

por Unanimidad del cuerpo el proyecto de Resolución adjunto al despacho de la Comisión de 

Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Obras y Servicios Públicos en conjunto; POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: EXEPTUAR a la Sra. Celia Rosa Novo, DNI N° 4.419.062 de las Medidas de 

Normas mínimas sobre el inmueble ubicado en calle Ayacucho, Manzana 215- Parcela N°7 S/Cat 

Adrema: B1-1209-1. 

ARTICULO 2°: NOTIFICAR a la propietaria requirente, remitiendo copia de la presente. 

 ARTICULO 3°: COMUNICAR al Departamento Ejecutivo Municipal a sus fines y efectos.  

ARTICULO 4°: DE FORMA.  

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

VEINTIUN DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ORDENANZA Nº 1876 - 20 

VISTO: 

 El despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Obras y Servicios 

Públicos en conjunto, referente al Proyecto de Ordenanza N° 11/2020 presentado por el DEM, sobre 

la situación dominial del inmueble ubicado en Av. Paraná, entre calles Buenos Aires y Santa Fe de 

nuestra ciudad, lindero a la Ruta Provincial N° 27, Y;  

CONSIDERANDO:  

QUE, se trata de inmueble individualizado con la Partida Inmobiliaria B1-11336-1, considerado de 

propiedad privada municipal, en el cual tiene asiento actualmente la Oficina de Turismo Municipal, 

que carece de títulos y/o antecedentes dominiales, por lo cual se es de aplicación la norma del Art. 



 
 

236 Inc. “a” del Código Civil y Comercial de la Nación como fundamento del dominio que reza: 

“Pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes 

especiales: a) los inmuebles que carecen de dueño…”. 

 QUE, la Dirección General de Catastro y Cartografía de la Provincia de Corrientes aprobó el Plano 

de Mensura N° 4800-S, en fecha 26 de Octubre de 2.018, confeccionado por la Agrimensora 

Nacional Silvia Marina García, cuyo comitente es la Municipalidad de la ciudad de Bella Vista 

(Ctes.), representada por el Sr. Intendente Municipal.  

QUE, que conforme Plano de Mensura N° 4800-S, el inmueble posee las siguientes dimensiones: del 

punto A al punto B = 121,31 metros; del punto B al punto C = 11,12 metros; del punto C al punto D 

= 74,12 metros; del punto D al punto E = 39,78 metros; del punto E al punto F = 22,55 metros; del 

punto F al punto A= 6,97 metros; con una superficie total de 2.856,32 m2, y se encuentra 

individualizado con la Partida Inmobiliaria B1-11336-1. 

 QUE, con la finalidad de regularizar el estado dominial del inmueble e incorporarlo al patrimonio 

del Estado Municipal, máxime teniendo en cuenta que en el mismo tiene asiento una dependencia 

municipal, es necesario proceder a la Reputación de Dominio del inmueble individualizado, para lo 

cual se requiere la autorización del Honorable Concejo Deliberante de esta comuna.  

QUE por tal motivo, y en función de lo dispuesto por el Art. 132 Inc. 52 y Art. 113 Inc. 9 de la Carta 

Orgánica Municipal. 

QUE, en Sesión ordinaria de fecha 21-5-2020 fue aprobado por Unanimidad del cuerpo el Proyecto 

de Ordenanza N° 11/2020 presentado por el D.E.M; POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 ARTICULO 1°: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal para que proceda a realizar la 

Reputación de Dominio del inmueble sito en Av. Paraná, entre calles Buenos Aires y Santa Fe de 

nuestra ciudad, lindero a la Ruta Provincial N° 27, individualizado con la Partida Inmobiliaria B1-

11336-1, en la extensión dispuesta por el Plano de Mensura Nº 4800-S, e inscribirlo como bien 

privado de la Municipalidad de Bella Vista; todo de conformidad con la normativa vigente. 

ARTÍCULO 2°: COMUNICAR al D.E.M., para su conocimiento y efectos. 

 ARTICULO 3°: DE FORMA. 

 DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

VEINTIUN DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDENANZA Nº 1877 - 20 

VISTO: 

 El despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Obras y Servicios 

Públicos en conjunto, referente al Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque ELI, sobre la 

creación de la Bandera de la ciudad de Bella Vista, Y;  

CONSIDERANDO: 

 QUE, nuestro Departamento cuenta con una Bandera que nos va a representar en todos los Actos 

Oficiales que se realicen en la ciudad. 

QUE, en las Sesiones del H. C. D. se iza y se arriarla Bandera Nacional, y sería de gran honor contar 

con un Mástil en el cual también esté la Bandera de la ciudad. 

QUE, la misma es un símbolo que representa las Raíces históricas, el futuro y la identidad de toda 

la comunidad.  



 
 

QUE, es un Estandarte representativo, y de ser izado y arriado, ratificaría nuestra identidad y la 

pertenencia al lugar donde habitamos.  

QUE, fue aprobado por este cuerpo legislativo, según Ordenanza 573/06, Ordenanza 1815/19 y 

1859/20, donde se ratifica lo actuado en el concurso público y se aprueba el diseño definitivo de la 

Bandera de la ciudad de Bella Vista (Ctes.), cual fuera electa por un jurado en dicho concurso, cuyo 

dictamen y diseño de la misma forma parte integrativa de la presente Ordenanza.  

QUE, se pretende darle un marco turístico a nuestra localidad y Como símbolo de "nuestro 

presente, en el que, día a día, debemos construir la democracia que nos ennoblece, y conquistar el 

conocimiento que nos libera; y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones 

de los Habitantes de nuestro suelo, que en estos días la bandera nos signifique, nos represente. Que 

al distinguirnos nos una. Que nos enorgullezca ver su belleza flameando bien alto, belleza que no 

está en sus colores o su diseño, sino en la gracia del pueblo y la tierra que representa". QUE, en 

Sesión ordinaria de fecha 28-5-2020 fue aprobado por Unanimidad del cuerpo el Proyecto de 

Ordenanza; POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1: DISPONER el izamiento y arrío de la Bandera de la provincia de Corrientes, 

acompañado de la Bandera Nacional, en todas las sesiones, actos y reuniones del H.C.D.-  

ARTÍCULO 2: DISPONER el izamiento y arrío de la Bandera de la ciudad de Bella Vista (Ctes.) 

acompañado de la Bandera Nacional y de la Provincia de Corrientes, en todas las sesiones, actos y 

reuniones del H.C.D. 

ARTÍCULO 3: ENCOMENDAR a Presidencia, la adquisición de dos Mástiles y de las Banderas de 

la Provincia y de la ciudad para la sala de Sesiones “Juan Pio Ruiz. 

 ARTÍCULO 4: COMUNICAR al D. E. M. para su conocimiento y efectos. 

 ARTÍCULO 5: DE FORMA. 

 DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDENANZA Nº 1878 – 20 

 VISTO:  

El despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Obras y Servicios 

Públicos en conjunto, referente al Proyecto de Ordenanza N° 12/2020 D.E.M, sobre la situación 

dominial del inmueble ubicado en la Manzana XXIII de nuestra localidad, Y;  

CONSIDERANDO:  

QUE, se trata de inmueble individualizado con la Partida Inmobiliaria B1-11069-1, considerado de 

propiedad privada municipal, que carece de títulos y/o antecedentes dominiales, por lo cual se es 

de aplicación la norma del Art. 236 Inc. “a” del Código Civil y Comercial de la Nación como 

fundamento del dominio que reza: “Pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal, sin 

perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales: a) los inmuebles que carecen de dueño…”.  

QUE, la Dirección General de Catastro y Cartografía de la Provincia de Corrientes aprobó el Plano 

de Mensura N° 4540-S, en fecha 13 de Octubre de 2.017, confeccionado por el Agrimensor Nacional 

Noclas Joaquín Nicoletti, cuyo comitente es la Municipalidad de la ciudad de Bella Vista (Ctes.), 

representada por el Sr. Intendente Municipal.  

QUE, que conforme Plano de Mensura N° 4540-S, el inmueble posee las siguientes dimensiones: del 

punto A al punto B = 100,44 metros; del punto B al punto C = 109,78 metros; del punto C al punto D 

= 104,79 metros; del punto D al punto A = 108,83 metros; con una superficie total de 11.213,80 m2, y 

se encuentra individualizado con la Partida Inmobiliaria B1-11069-1.-  



 
 

QUE, con la finalidad de regularizar el estado dominial del inmueble e incorporarlo al patrimonio 

del Estado Municipal, máxime teniendo en cuenta que en el mismo tiene asiento una dependencia 

municipal, es necesario proceder a la Reputación de Dominio del inmueble individualizado, para lo 

cual se requiere la autorización del Honorable Concejo Deliberante de esta comuna.  

QUE por tal motivo, y en función de lo dispuesto por el Art. 132 Inc. 52 y Art. 113 Inc. 9 de la Carta 

Orgánica Municipal.  

QUE, en Sesión ordinaria de fecha 28-5-2020 fue aprobado por Unanimidad del cuerpo el Proyecto 

de Ordenanza N° 12/2020 del D.E.M.; POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 ARTICULO 1°: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal para que proceda a realizar la 

Reputación de Dominio del inmueble ubicado en la Manzana XXIII de la ciudad de Bella Vista 

(Ctes.), individualizado con la Partida Inmobiliaria B1-11069-1, en la extensión dispuesta por el 

Plano de Mensura Nº 4540-S, e inscribirlo como bien privado de la Municipalidad de Bella Vista; 

todo de conformidad con la normativa vigente.  

ARTÍCULO 2°: COMUNICAR al D.E.M., para su conocimiento y efectos. 

 ARTICULO 3°: DE FORMA. 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ORDENANZA Nº 1879 - 20 

VISTO:  

El despacho de la Comisión de Hacienda y Finanzas, referente al Proyecto de Ordenanza Nº 

10/2020 D.E.M, sobre el envió a este H.C.D. por parte del DEM de los balances de tesorerías con sus 

respectivas ejecuciones presupuestarias correspondientes a los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE 

y DICIEMBRE de 2019, Y; 

 CONSIDERANDO: 

 Que los estados de ejecución de recursos y gastos deberán ser remitidos periódicamente a este 

Cuerpo Deliberativo conforme a las disposiciones de la Carta Orgánica Municipal.- Que en el 

presente proyecto están adjuntos los Estados de Cuenta correspondiente a los meses mencionados, 

debidamente desagregados para un mejor análisis e interpretación.- QUE, en Sesión ordinaria de 

fecha 28-5-2020 fue aprobado por Unanimidad del cuerpo el Proyecto de Ordenanza Nº 10/2020 del 

D.E.M.; POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE BELLA VISTA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

ARTICULO 1º: APROBAR los Balances de Tesorería y sus respectivas ejecuciones Presupuestarias 

correspondientes a los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2019. 

 ARTICULO 2º: COMUNICAR al Departamento Ejecutivo Municipal a sus fines y efectos.- - 

ARTICULO 3º: DE FORMA. 

 DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

 



 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION N° 16 - 20 

VISTO:  

               .El proyecto de Resolución presentado por el Bloque ELI, referente a la necesidad de contar 

con una garita y/o refugio de colectivo ubicada frente al Cementerio Corpus Cristi, Y: 

 CONSIDERANDO: 

Que es necesario la construcción de una garita y/o refugio de colectivo frente a las instalaciones del 

Cementerio local, para así facilitar a los familiares la visita al Cementerio Local. 

Que el recorrido habitual que realiza la empresa de trasporte local está dentro del circuito de 

trasporte, la cual no modificaría el mismo. 

Que este cuerpo Legislativo no puede estar ajeno a las necesidades de los habitantes de la ciudad de 

Bella Vista. 

 Que, en Sesión Ordinaria de fecha 7 de Mayo del corriente año, se ha aprobado por Unanimidad la 

presente resolución, POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

ARTICULO 1: ENCOMENDAR al DEM y por su intermedio al área que de Infraestructura 

Municipal, la construcción de una garita y/o refugio de colectivo ubicada frente a las instalaciones 

del Cementerio Local “Corpus Cristi”. 

 ARTÍCULO 2: COMUNICAR al DEM para su conocimiento y efectos. 

 ARTÍCULO 3: DE FORMA. 

 DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

SIETE  DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RESOLUCION N° 17 – 20 

 VISTO: 

 El proyecto del Concejal Gerardo Rodríguez, referente a los 250 años del nacimiento y los 200 años 

de la muerte del Gral. Manuel Belgrano, Y:  

CONSIDERANDO:  

Que es importante resaltar su destacada actuación pública en el proceso que condujo a la 

independencia de nuestro país en el marco de la emancipación.  

Que su nombre completo era Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano, político, militar, 

intelectual, economista, diplomático, gran promotor de la educación y un auténtico pensador. 

 Que es considerado uno de los ejemplos más destacados de virtud cívica entre los hombres y 

mujeres que forjaron nuestra nación.  

Que fue un hombre de intachable integridad y firmes convicciones patrias, siendo importante que 

se recuerde su desinteresada e infatigable obra al servicio del progreso y la educación del país. Que 

por decreto del PEN 02/2020 se ha determinado como año del Gral. Manuel Belgrano, debiendo 

colocarse en todos los documentos oficiales la leyenda “ 2020 Año del Gral. Manuel Belgrano”. 

Que, en Sesión Ordinaria de fecha 7 de Mayo del corriente año, se ha aprobado por Unanimidad la 

presente resolución con las siguientes modificaciones, POR ELLO:  



 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

 ARTICULO 1: ADHIÉRASE al Decreto Nacional N° 02/2020.  

ARTICULO 2: ESTABLECER que en todos los documentos oficiales de la municipalidad de Bella 

Vista la leyenda “2020- Año del Gral. Manuel Belgrano”.  

ARTÍCULO 3: REMÍTASE copia de la presente al D.E.M. para su conocimiento y efecto. 

ARTÍCULO 4: DE FORMA.  

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

SIETE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUCION N° 18 - 20 

 VISTO: 

 El proyecto presentado por el Bloque Justicialista y Partido Renovador, referente a la preocupación 

de los vecinos del sector Sur de la ciudad, como consecuencia de la existencia de un basural a cielo 

abierto en las inmediaciones de la Av. de los Citricultores y Av. de los Inmigrantes, Y: 

CONSIDERANDO: 

 QUE, varios ciudadanos han hecho llegar su inquietud a través de las redes sociales (Facebook) 

respecto a la existencia de basurales en el trayecto de la Av. de los Citricultores, entre el Bº 19 de 

Octubre y la Av. de los Inmigrantes. 

 QUE, de las fotografías publicadas se puede apreciar que han volcado residuos de todo tipo, 

orgánicos e inorgánicos (material plástico, chatarras metálicas, animales muertos, frutas, etc.); sobre 

ambas veredas de la Av. de los Citricultores. 

 QUE, conforme hemos dialogado con los vecinos de esa zona, éste, es un problema de vieja data. Y 

que es generado por los propios ciudadanos, no por el Municipio. 

QUE, lamentablemente, ésta es una costumbre que se repite en distintos lugares de la ciudad. 

QUE, el Municipio de Bella Vista hace un gran esfuerzo con sus empleados, camiones, etc., para 

realizar el trabajo de recolección de residuos y mantener limpia la ciudad. 

 QUE, ya existe un basural municipal, alejado de la ciudad, justamente para afectar lo menos 

posible a los ciudadanos, y no alterar los espacios de uso público, como son las calles, veredas, etc.-  

QUE, sabemos del riesgo que implican los basurales a cielo abierto, como foco infeccioso de 

distintas enfermedades, especialmente para los niños que transitan y/o juegan por esa zona. 

 QUE, todos los bellavistenses tienen el derecho a vivir dignamente, bajo condiciones de salubridad 

e higiene. 

 QUE, además de significar un peligro para la salud de las personas, estos depósitos de residuos 

informales, contaminan nuestro suelo y generan mal aspecto para la ciudad. 

 QUE, el Municipio debe trabajar fuertemente en campañas publicitarias para concientizar a los 

ciudadanos sobre la importancia de proteger el medio ambiente de nuestra ciudad. 

 QUE, igualmente resulta conveniente que el Municipio instale señalizaciones respecto a la 

Prohibición de arrojar basura o residuos de cualquier tipo, en ese sector de la ciudad, como así 

también en cualquier otro que tenga la misma problemática. 

 QUE, el Estado debe velar por la salud de los bellavistenses, el cuidado del medio ambiente y la 

estética de nuestra ciudad. 

 QUE, en Sesión Ordinaria de fecha 7 de Mayo del corriente año, se ha aprobado por Unanimidad la 

presente resolución, POR ELLO:  



 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

ARTICULO 1: SOLICITAR al DEM que a través de la Secretaría correspondiente, instale 

señalizaciones respecto a la prohibición de arrojar basura sobre la Av. de los Citricultores -ambas 

veredas-, entre el Barrio 19 de Octubre y Av. de los Inmigrantes de esta ciudad. 

ARTÍCULO 2: SOLICITAR al DEM que a través de la Secretaría correspondiente, instale 

señalizaciones respecto a la prohibición de arrojar basura en cualquier otro espacio público de la 

ciudad, que tenga la problemática detallada en el Considerando. 

ARTUCULO 3: SOLICITAR al DEM que a través de la Secretaría correspondiente, haga una fuerte 

campaña publicitaria, para concientizar a los vecinos sobre la importancia de cuidar la salud de las 

personas, proteger el medio ambiente, la estética de la ciudad, etc. 

ARTÍCULO 4: COMUNICAR al DEM, para su conocimiento y efecto. 

ARTÍCULO 5: DE FORMA. 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

SIETE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION N° 19 – 20 

 

VISTO: 

 El Despacho de la Comisión de Acción Social, turismo, Deporte y Cultura y Obras y Servicios 

Públicos Urbanismo e Higiene, Salud y Educación en conjunto, referente al Proyecto de Resolución 

presentado por el Bloque Partido Justicialista y Partido Renovador, sobre la aplicación de productos 

herbicidas sobre los cordones/veredas de las calles de la ciudad, Y: 

 CONSIDERANDO: 

 Que, la Municipalidad de Bella Vista destina personal para realizar trabajos de corte de césped y 

mantenimiento de las veredas en algunos sectores de la ciudad. 

Que, cuadrillas utilizando desmalezadoras, y últimamente, han realizado aplicaciones de productos 

herbicidas sobre el césped, desde el cordón unos veinte (20) centímetros aproximadamente hacia la 

línea de vereda propiamente dicha. 

Que, la mayoría de los vecinos se ha visto sorprendida por esta clase de práctica y sus efectos, ya 

que era desconocida hasta el momento en la ciudad. 

Que, los herbicidas son un producto fitosanitario destinado a eliminar malezas indeseadas, 

frecuentemente utilizado en la producción agraria. 

Que, en 2015, la Agencia Internacional para la investigación del Cáncer (IARC) de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) lo clasifico como “probablemente carcinogénico para los seres 

humanos”. 

 Que, la manipulación de herbicidas requiere de conocimientos por parte de los empleados 

municipales, de lo contrario, representa un riesgo para su salud, como así también para los vecinos, 

sobre todo los niños. 

Que, el Municipio debe ser más amigable con el medio ambiente, y esta práctica, claramente no lo 

es. 

Que, el Estado debe velar por la Salud de los Bellavistenses, de los animales, y la naturaleza en 

general. 



 
 

 Que, en Sesión Ordinaria de fecha 7 de Mayo del corriente año, se ha aprobado por Unanimidad la 

presente resolución, POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1: SOLICITAR al DEM, que a través del área correspondiente, disponga la prohibición 

de la utilización de herbicidas para el control de césped y/o malezas dentro del ejido urbano de 

Bella Vista, por los motivos expuestos. 

 ARTÍCULO 2: COMUNICAR al DEM para su conocimiento y efectos. 

 ARTÍCULO 3: DE FORMA. 

 DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

SIETE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION N° 20 - 20 

 VISTO:  

El proyecto de Resolución presentado por varios Concejales, referente a la labor de los docentes 

Bellavistenses en tiempos de cuarentena, Y:  

CONSIDERANDO:  

Que, a partir del anuncio de la suspensión de la actividad escolar por la pandemia mundial Covid 

19, la escuela y los docentes se encontraron inmersos en una situación desconocida. 

 Que es una situación complicada no contemplada en ningún documento educativo, acontecimiento 

inesperado que invadió y detuvo la continuidad escolar. 

 Que, todos los docentes tuvieron que salir a responder ante esta situación implementando 

propuestas y planificando la función de la escuela en este momento de pandemia mundial. 

 Que, los directivos, docentes y profesores de la provincia pero en especial de nuestra ciudad 

rápidamente dieron respuestas, creando nuevos modos de sostener la transmisión de los 

contenidos.  

Que se vieron obligados a pensar críticamente como realizar las clases, como ser más creativos, 

innovadores y eficientes en cada propuesta.  

Que, esta crisis mundial nos interpela y pone patas para arriba lo que se encontraba neutralizado, 

las lógicas imperantes y las direcciones educativas construidas para la escolaridad. 

 Que los docentes tuvieron que tomar sus decisiones pedagógicas guiadas por las necesidades 

afectivas y motivacionales de sus alumnos y las familias, reduciendo las cargas horarias y 

priorizando la calidad de los aprendizajes antes que la cantidad.  

Que, los docentes tuvieron el desafío de llegar a todos sus alumnos, más allá del contexto en el que 

viven (urbano/rural), las condiciones socioeconómicas de las familias o el acceso a las tecnologías; 

para poder enviar las tareas. Y que esas tareas estén precedidas por la palabra personal de cada 

docente. 

 Que, los modos de sostener la función docente hoy los desafía más que nunca. Desafía la 

creatividad, la capacidad de pensar en equipo, de proyectar todas juntas formas de ser y hacer 

docencia. Pero en todo es necesaria la presencia del docente y así surgen experiencias: online, 

videos, video llamadas, plataformas virtuales, cartas o cuadernillos escritos a manos o fotocopias y 

los programas de radio. 

 Que el espacio de la radio, fue una de las herramientas más efectivas para poder llegar a TODOS 

los alumnos, independientemente del lugar en el que vivan. Les permitió a los docentes socializar el 



 
 

trabajo que están realizando cada uno desde su contexto, desde su institución y desde sus 

posibilidades.  

Que la radio, como medio de comunicación hizo posible que circule el afecto entre los docentes, los 

alumnos y las familias; logrando un abrazo en palabras, permitiendo participar, intercambiar ideas 

y lo más importante preocuparse y ocuparse del otro.  

Que, todos debemos cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero debemos evitar 

que esto no se convierta en un aislamiento afectivo y que al finalizar esta emergencia podamos 

valorar cuales fueron los aprendizajes más significativos construidos. 

 Que, este cuerpo destaca el rol fundamental de la docencia en este momento que estamos viviendo 

y la labor de los medios de comunicación, principalmente la radio. 

 Que, en Sesión Ordinaria de fecha 14 de Mayo del corriente año, se ha aprobado por Unanimidad 

la presente resolución, POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

 ARTÍCULO 1: DECLARAR de Interés Municipal la labor de la docencia de nuestra ciudad en 

todos sus niveles: Inicial, Primario, Secundario, Terciario y Universitario.  

ARTICULO 2: RECONOCER la labor realizada por los medios de comunicación en la difusión de 

esta tarea y su rol como transmisor de cultura.  

ARTÍCULO 3: COMUNICAR a las dependencias educativas de cada Nivel y a los medios de 

comunicación para su conocimiento.  

ARTÍCULO 4: COMUNICAR al DEM para su conocimiento y efecto.  

ARTÍCULO 5: DE FORMA.  

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

CATORCE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION N° 21 - 20 

 VISTO:  

El proyecto de resolución presentado  por el Bloque Partido Popular, referente a la necesidad de 

contar en la localidad de Bella Vista con una línea  telefónica directa del  número 144 de Atención 

en Violencia de Genero; Y: 

 CONSIDERANDO: 

QUE,  en el Año 2009 se aprobó en la Argentina la Ley de protección integral para prevenir, 

sancionar  y erradicar la vigilancia contra las mujeres en los  ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales. 

QUE,  la Ley 26.485 define la violencia contra las mujeres como: “toda conducta, acción u omisión 

que de manera  directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una 

relación desigual de  poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, 

económica o patrimonial, así como también  su seguridad personal”. Esta definición  alcanza a 

aquellas conductas o acciones “perpetradas desde el Estado o por sus agentes”. 

QUE, la Provincia de Corrientes promulgo en el año 2009 la LEY 5.903,  en la que se adhiere a la Ley 

Nacional N° 26.485  de protección  integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres. 

QUE,  el DEM de la ciudad de Bella Vista a través de la resolución 09/15 se adhirió  a la Emergencia  

en materia social por violencia de Genero.  



 
 

QUE, la Línea telefónica Nacional 144 está destinada a brindar información, orientación, 

asesoramiento y contención para las mujeres en situación  de violencia    de todo el país , los 365 

días del año las 24 horas  de manera gratuita. 

QUE,  esta línea responde a la obligación  d garantizar, como Estado Nacional una respuesta 

integral y articulada sobre la violencia de género. 

QUE,  el equipo  de atención de la línea telefónica 144, en su mayoría integrado por profesionales 

psicólogas/os y trabajadoras/es sociales, está conformado por operadoras/es y coordinadoras con 

capacitación en perspectiva de  género y violencia contra las mujeres. 

QUE, a la línea 144 pueden llamar la mujer que es víctima  de la violencia o sus familiares 

conocidos/as o amigos/as para recibir asesoramiento y contención. 

QUE,  es necesario tener en cuenta  que la violencia contra las mujeres muchas veces se desarrolla 

dentro de un ciclo que construye  en agresor en el cual se daña la autoestima  de la víctima  y se la 

somete a continuas amenazas para convencerlas de no que no podrá salir de esa situación. Cuando 

la víctima  esta mínimamente   fortalecida, informada y contenida podrá ser capaz de dar el primer 

paso de recorrer el camino para salir de la violencia. 

QUE, actualmente, en la localidad no contamos con el servicio  directo de llamadas producidas en 

la ciudad, por ende, las llamadas efectuadas a dicho referente, se  destinan a la ciudad de Corrientes 

Capital para desde allí, remitir la misma a la policía de la localidad de Bella Vista. 

QUE,  lo anteriormente expuesto torna engorrosa la inmediatez con la que se debe responder a 

situaciones que requieren las víctimas de violencia de genero. 

QUE, debemos lamentar  casos de femicidio en la localidad y que es preocupante  y alarmante la 

situación  de aumento  exponencial durante el último tiempo, las que también se vieron 

incrementadas durante la disposición del Aislamiento Social Preventivo y obligatorio establecido en 

el DNU 260/2020. 

QUE,  desde  el HCD  debemos garantizar la articulación para el acceso  a  todos los recursos ya 

sean estos Nacionales, Provinciales o Municipales, a  la sociedad en su conjunto. 

QUE,  debemos convocar a la ciudadanía en general, dada uno/a desde su lugar en la sociedad a 

colaborar para facilitar el camino hacia una vida sin violencia a las mujeres que la padecen. 

QUE,  en sesión ordinaria de fecha 14 de mayo del corriente año, se ha aprobado por unanimidad la 

presente resolución; POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

 ARTÍCULO 1: SOLICITAR al DEM que gestione ante los organismos que correspondientes   una 

LINEA  telefónica del número 144 directa, para la localidad de Bella Vista de Atención en Violencia 

de Genero. 

ARTICULO 2: REMITIR copia de la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Humano 

Municipal y por su intermedio al Área de la Mujer y Familia para sui conocimiento. 

ARTICULO 3: COMUNICAR  al DEM  para su conocimiento y efecto. 

ARTICULO 4: DE FORMA. 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

CATORCE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 
 

RESOLUCION Nº 22 – 20 

 

VISTO:  

    El proyecto de Resolución presentad por varios concejales, referente a la labor de las personas a 

cargo de la salud, en el marco del Día Municipal de la Enfermería; Y: 

CONSIDERANDO: 

QUE,  este 2020 fue declarado Año Internacional de la Enfermera y la Partera de la Organización 

Mundial de la Salud. Una declaración que supone una gran oportunidad para visibilizar  lo que 

hacen las enfermeras en todo el mundo. 

QUE, este año se cumplen 200 del nacimiento de Florencia Florence Nightingale, considerada la 

fundadora de la enfermería moderna. 

QUE,  la OMS- Organización Mundial de la Salud- insiste en la importancia de las enfermeras en 

los síntomas sanitarios y recuerda a los gobiernos que la inversión en estas profesiones  no solo 

mejora los resultados en salud, sino que también robustece  las economías y favorece a igualdad de 

género. 

QUE,  ha tenido que ser una pandemia de una  magnitud sin precedente la que más visibilidad ha 

dado a la labor que realizan estos profesionales de la salud.  

QUE, las enfermeras entienden la esperanza y valor, alegría y desesperación, dolor y sufrimiento, 

así como de vida y muerte. Están presentes en algunos de los momentos más preciados  de la vida 

al igual  que en algunos  de los más trágicos. Sirven a la humanidad y mediante sus acciones, 

protegen la salud y el bienestar de las personas, las comunidades y las naciones. 

QUE, en sesión ordinaria defecha14 de mayo del corriente año, se ha aprobado por unanimidad la 

presente Resolución con las siguientes modificaciones.  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

 ARTÍCULO 1: DECLARAR de Interés Municipal el Día Mundial de la Enfermería. 

ARTÍCULO 2: RECONOCER la labor del Personal de  la Salud en especial a las enfermeras de 

nuestra ciudad que a diario arriesgan su vida para cuidar la de todos. 

ARTÍCULO 3: COMUNICAR a la Secretaria de Salud, al Hospital “El Salvador”, a la Clínica Bella 

Vista al Sanatorio “Plaza” Unidad Renal Fresenius, de nuestra ciudad para su conocimiento. 

ARTÍCULO 4: COMUNICAR   al DEM  para  su conocimiento y efecto. 

ARTÍCULO 5:DE FORMA. 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

CATORCE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUCION Nº 23 – 20 

 

VISTO:  

El proyecto de Resolución presentado por el Bloque ECO + Cambiemos, referente a La grave 

situación epidemiológica y sanitaria en que nos encontramos que derivo en el Decreto Nº 260 del 12 

de marzo de 2020 y su modificatorio Decretos Nros. 287 del 17 de Marzo 2020 y 297 del 19 de Marzo 

2020, establecidos a raíz de la pandemia por el SARS-Cov2 (Coronavirus), Y: 

 CONSIDERANDO: 



 
 

 Que llevamos más de 6 semanas de confinamiento en lo que por DNU se decreto un aislamiento 

social preventivo y obligatorio. 

 Que a través de Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional y el 

Decreto Provincial Nº 588/2020 del Poder ejecutivo Provincial han declarados servicios esenciales 

cuyo mantenimiento resulta obligatorio. 

 Que el Decreto Nacional Nº 311/2020 establece el No corte, Suba de aranceles y refinanciación de 

deuda de existir alguna, por el lapso de 180 días a partir del 1 de Marzo. 

 Que este este cuerpo a través del presidente del HCD a elevado notas el día 25 de Marzo 2020 a las 

empresas AGUAS DE CORIENTES SA y DPEC a fin de garantizar los servicios mencionados y 

notificar la preocupación de vecinos por cortes y aumentos de suministros. 

 Que a través de la Ordenanza Nº 1869/20 aprobada por el HCD en fecha de fecha 23-4-2020 la 

misma dispone en su artículo 1º INSTAR al Sr. Intendente Municipal, para que a través de un 

trabajo en conjunto con el Gobierno Provincial, arbitre todas las medidas necesarias a los efectos de 

gestionar ante la DPEC, CAPSIC Y AGUAS DE CORRIENTES S.A., una reducción o quita del 50 % 

de las facturas por consumo de los meses de marzo, abril y hasta tanto dure el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio, para los usuarios de la ciudad de Bella Vista (Ctes.), por los fundamentos 

antes expuestos, respectivamente la Resolución Nº 10/2020 aprobada en fecha 23 de Abril del 

corriente año dispone en su artículo 1º SOLICITAR a las autoridades de Aguas de Corrientes y la 

DPEC permitan el pago de las facturas sin los intereses por el pago fuera de término. 

Que en virtud de lo antes mencionado y ante la falta de respuestas creemos conveniente poder 

establecer comunicación personalizada con cada una de las empresas. 

 Que, en sesión ordinaria de fecha 14 de Mayo del corriente año, se ha aprobado por unanimidad la 

presente Resolución, POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

Artículo 1º) SOLICITAR: al presidente del HCD solicite una audiencia con confirmación de fecha 

y hora con directivos de las empresas AGUAS DE CORRIENTES SA y DPEC dentro del mínimo 

tiempo posible  

Artículo 2º) COMUNICAR al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y efecto.  

Artículo 3 º) DE FORMA. 

 DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

CATORCE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUCION N° 24 – 20 

VISTO: 

El proyecto de Resolución presentado por el Bloque Partido Justicialista y Partido Renovador, 

referente a la obra de construcción realizada en la costa del Rio Paraná entre calle Entre Ríos y 

Pedro Ferre, en inmediaciones de la zanja de Hortt, Y:  

CONSIDERANDO: 

 Que, actualmente se está realizando una obra sobre la ribera del Rio Paraná, entre calle Entre Ríos 

y Pedro Ferre en inmediaciones de la zanja de Hortt.  

Que, según el Código de Edificación Municipal en el CAPITULO I: TRAMITACIONES establece 

cuales son los TRABAJOS QUE REQUIEREN PERMISO: Se deberá solicitar permiso mediante 

formulario de uso de suelo (de la Normas Mínimas de Ordenamiento Ambiental) para efectuar los 

siguientes trabajos: a) Construir, ampliar, refaccionar o transformar edificios. b) Efectuar 

demoliciones c) Lotear terrenos El formulario de uso de suelo especificará el tipo de obra o trabajo 



 
 

que se pretende realizar, ubicación y datos de inscripción del inmueble, nombre y domicilio del 

propietario. Las obras que se detallan a continuación llevarán un formulario especial para el caso 

que corresponda: a) Cerrar, abrir o modificar planos en la fachada principal. b) Cambiar o 

refaccionar estructuras de techos. c) Efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas y/o de 

inflamables. d) Instalar vitrinas, toldos, carteleras y anuncios e) Construir o ampliar obras 

funerarias f) Abrir pavimentos y/o veredas, ocupar vías públicas, romper cordones. g) Construir 

y/o reparar veredas.  

Que en el Capítulo V, del Proyecto y ejecución de las obras; en su art 66 establece la Obligación de 

colocar letrero: es obligación colocar letrero frente a la obra y en un lugar visible desde la vía 

pública, cuyas características son las siguientes: A) Dimensiones mínimas 40 x 60. B) Nombre y 

apellido del Director Técnico y/o Constructor, con indicación de su Matricula Profesional y la 

matricula municipal y domicilio.- C) Nombre y apellido del propietario.- D) Numero de respectivo 

permiso municipal.- E) Letras negras y fondos blancos.- Que, algunos de los concejales pudimos 

visitar dicha obra, y que no hemos podido observar cartel de obra alguna que permita identificar el 

objeto, propietario ni empresa constructora. 

 Que, como concejales debemos estar atentos e informados sobre las inquietudes y sobretodo velar 

por la protección de los recursos naturales.  

Que, en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Mayo del corriente año, se ha aprobado por Unanimidad la 

presente resolución con las siguientes modificaciones, POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.– SOLICITAR a la Secretaria de Infraestructura y por su intermedio a la Dirección 

de Planeamiento, informe respecto a la obra que se está ejecutando sobre la ribera del Rio Paraná, 

entre calle Entre Ríos y Pedro Ferre en inmediaciones de la zanja de Hortt, si dicha obra está 

habilitada y en dicho caso se nos remita copia de la documentación, y si pesan infracciones, en su 

caso se nos remita copia de la/s acta/s.  

ARTÍCULO 2º.- SOLICITAR al Juzgado de Faltas información respecto a si existen actuaciones 

respecto a la obra sobre la ribera del Rio Paraná, entre calle Entre Ríos y Pedro Ferre en 

inmediaciones de la zanja de Hortt, y en dicho caso se nos remita copia de las actuaciones. 

ARTÍCULO 3º.- DE FORMA.  

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

VEINTIUN DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION N° 25 – 20 

VISTO:  

Los Actos  a realizarse en conmemoración a los 210° Aniversario de la Revolución de Mayo de 

1810”, antesala de un proceso que llevo a nuestro País a lograr su independencia, seis años después; 

Y: 

CONSIDERANDO: 

Que, el 25 de mayo es una de las fechas patrias más importantes para la Republica Argentina, que 

conmemora la Revolución de Mayo, una gesta que concluyo en la constitución d la Primera Junta 

de Gobierno que depuso la autoridad del virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros sobre el 

Virreinato del Rio de la Plata. 

Que, cuando un pueblo toma la iniciativa de encarar un proyecto que implica la transformación 

total de su idiosincrasia, dos ingredientes se hacen  indispensable: Valor y Decisión. Valor para 

llevar a cabo una empresa que pone en riesgo la seguridad de un estilo de vida y decisión para 

actuar con firmeza en las situaciones extremas. 



 
 

Que, este hecho marco la formación  de nuestra nación, una nación joven que día a día sigue 

creciendo. 

Que, cada año nos ofrece la extraordinaria oportunidad de volver a mirarnos en el espejo de 1810 

para comprender que,  como antes y como siempre depende  de nosotros, de nuestras conductas y 

de nuestras acciones mejorar las condicione de la vida en sociedad. 

Que, esta fecha nos permite  reflexionar sobre los principios  de igualdad, esfuerzo, trabajo y 

solidaridad que promovían  esos primeros hombres que lucharon por nuestra Patria; a reflexionar 

sobre el pasado  para soñar y construir  un mejor futuro. 

Que,  hoy nuestra Argentina necesita hombres y mujeres comprometidas y responsables para que 

estos Padres de la Patria estén orgullosos de nosotros y de cómo  seguimos creciendo como país. 

Que, cada 25 de Mayo  es una oportunidad  para renovar lo que sentimos hacia nuestra Patria, 

hacia nuestra Nación, nos acercan los unos a los otros, nos hacen reconocernos y sentirnos más 

argentinos. 

Que, este cuerpo Legislativo no  puede estar ajeno a esta fecha tan significativa para la Historia de 

Nuestro País. 

Que, deviene necesario dictar la presente norma por Presidencia, ad refendum del cuerpo; POR 

ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º: DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL,  los Actos a realizarse  en nuestra 

ciudad el dio Lunes 25 de Mayo  a las 9:00 horas en la Plaza Central Pedro Ferre, en 

“CONMEMORACION  AL 25 DE MAYO DE 1810” como dio del Primer Grito de Libertad del 

Pueblo Argentino, organizado por la Escuela N° 17 “José Fermín González” de nuestra ciudad. 

ARTÍCULO 2º: ENVIAR  copia de la presente Resolución  a la Institución Organizadora de los 

actos.  

ARTÍCULO 3º: REMITIR  copia de la presente al Departamento Ejecutivo Municipal  para su 

conocimiento y efecto. 

ARTÍCULO 4º: DE FORMA. 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION N° 26 – 20 

VISTO:  

El proyecto de Resolución presentado por varios Concejales, referente a los Festejos del 195º 

Aniversario de la Fundación de Bella Vista, el día 03 de Junio del corriente año, Y:  

CONSIDERANDO:  

Que, su historia comienza alrededor del año 1774. Por aquel entonces, este lugar era denominado 

San Fernando de Garzas, y permanecía poblado por originarios provenientes del Gran Chaco.  

Que por medio de una ley el 3 de Junio de 1825 mientras gobernaba el Brigadier Don Pedro Ferré se 

aprobó su fundación definitiva.  

Que, con una magnifica vista al río y ubicada sobre altísimas barrancas, Bella Vista es el nombre 

ideal para definir esta ciudad. 

 Que se le debe a este Gobernador el nombre elegido ya que fue quien contempló el bello paisaje 

desde el Río Paraná y la nombró BELLA VISTA.  



 
 

Que quienes visitan Bella Vista, podrán disfrutar de diferentes propuestas naturales, recreativas, 

culturales y deportivas dispuestas a satisfacer los distintos gustos de sus huéspedes. 

 Que este Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Bella Vista, no puede permanecer ajeno a 

los festejos de dicho acontecimiento. 

 Que, en Sesión Ordinaria de fecha 28 de Mayo del corriente año, se ha aprobado por Unanimidad 

la presente Resolución, POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°: DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL los eventos a realizarse 

Dentro del Marco al Festejo en Aniversario de los 195 años de la Fundación de la Ciudad de Bella 

Vista.  

ARTÍCULO 2°: COMUNICAR a la Institución organizadora.  

ARTÍCULO 3°: COMUNICAR al D.E.M para su conocimiento.  

ARTÍCULO 4: DE FORMA.  

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION N° 27 – 20 

 VISTO: 

 El proyecto de Resolución presentado por varios Concejales, referente al 28 de mayo es declarado, 

en memoria de Rosario Vera Peñaloza, como "Día Nacional de los Jardines de Infantes" y "Día de la 

Maestra Jardinera" en Argentina, Y: 

 CONSIDERANDO: 

 Que lo que pasa en la primera infancia dura para siempre.  

Que los aspectos cruciales del desarrollo cognitivo, físico y emocional de las personas se determina 

en estos primeros años de vida.  

Que las políticas públicas para la primera infancia tienen el potencial de contribuir al logro de la 

equidad de género. Que a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya en la década del 

’90, todos los países latinoamericanos sancionaron leyes adecuadas a lo establecido en dicha 

Convención internacional, haciéndose cargo estatalmente del derecho a la educación de los más 

pequeños.  

Que la educación inicial está integrada por el jardín maternal y el jardín de infantes. Al jardín 

maternal concurren los niños desde los 45 días hasta los 2 años de edad y al jardín de infantes van 

niños a partir de los 3 años y hasta los 5 años de edad. Son obligatorios los 2 últimos años: las 

conocidas como salas de 4 y de 5.  

Que la oferta de instituciones (que incluye jardines maternales y espacios de primera infancia) es 

escasa e inequitativa, representada solo por el 35% según estadísticas actuales. 

 Que todos los niños y niñas sin importar su edad, sector socioeconómico o lugar de residencia, 

deberían acceder a propuestas que amalgaman crianza, enseñanza y cuidado, más allá del sector 

que pertenezcan esas políticas, tanto públicas o privadas.  

Que por ello es preciso y necesario reconocer el valor que tienen los jardines de infantes, y la labor 

que realizan las profesionales de dicha área educativa, nuestras queridas maestra jardineras, 

quienes acompañan a nuestros niños en sus primeros pasos en el ámbito educativo, y las cuales nos 

ayudan a dar la mejor educación a nuestros hijos. Más aún en estos tiempos, donde muchos 

jardines corren riesgos de subsistir debido a la imposibilidad de enfrentar costos. Muchos de ellos 



 
 

subsisten de las cuotas de sus alumnos, y a causa de la Pandemia COVID-19 están pasando 

momentos críticos. No nos tenemos que olvidar de nuestras queridas maestras, hoy más que nunca 

debemos acompañarlas y reconocerlas.  

Que el 28 de mayo de 2020 se realiza la Marcha virtual federal a las 17 hs. Con el lema “Te 

invitamos a cantar: LA CANCION DE TOMAR EL TE” en el que todos los docentes del país 

realizaran actividades para  los chicos. 

 Que, en Sesión Ordinaria de fecha 28 de Mayo del corriente año, se ha aprobado por Unanimidad 

la presente Resolución, POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

ARTICULO 1°: DECLARAR de “Interés Municipal” el 28 de Mayo de 2020, Día Nacional de los 

Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera" en Argentina. 

 ARTICULO 2°: ENVIAR copia de la presente a las instituciones organizadoras.  

ARTICULO 3°: COMUNICAR AL D.E.M para su conocimiento y efecto.  

ARTICULO 4º: DE FORMA. 

 DADO EN EL RECINTO DE SESIONES “JUAN PIO RUIZ” DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 04 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°507/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1º: INCORPORAR a la partida Nº 4.01.01.02.01 Ingresos Varios del Presupuesto Municipal 

vigente, la suma de Pesos: Cuatro Millones Setecientos Catorce Mil Ciento Ochenta y Ocho con 

Diecinueve Ctvos. ($ 4.714.188,19) transferida por el gobierno Nacional, (APORTE NO 

REINTEGRABLE), a la cuenta corriente municipal Nº 130966/02  del Banco de Corrientes S.A., con 

la finalidad detallada en el Considerando. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BELLA VISTA (CTES.) 05 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°508/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°: DISPONER que a partir del día 06 de mayo de 2020, todos los agentes 
municipales deberán cumplir con su jornada laboral en forma normal y habitual, a 
excepción  del horario que será reducido de 8:00 a 13:00 horas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 06 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°509 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°: RECONOCER los GASTOS efectuados por Secretario de  la Producción: Ing. 
YANGUAS LEOPOLDO NICOLAS, DNI N° 34.218.462, conforme a los debidos 
comprobantes de pago adjuntos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 06 DE MAYO DE 2020. 

RESOLUCION N°510 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 



 
 

ART.1º: HABILITAR al comercio bajo el RUBRO Y ACTIVIDAD: DESPENSA, a nombre 
del SEÑOR: INSAURRALDE CRISTIAN ANDRES, DNI N° 25.805.403 con domicilio Legal 
en B° 40 Viv. Mz “B” casa N° 18 y domicilio Comercial en calle Av. Ángel M. Bruzzo N° 
2144 de la ciudad de Bella Vista Ctes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 06 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°511 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1º: HABILITAR al comercio bajo el RUBRO YACTIVIDAD: SERVICIO DE PINTURA 
Y CONSTRUCCION, a nombre dela SEÑORA:BENEGA PATRICIA LILIANA, DNI 
N°28.020.149con domicilio Legal y Comercial en calle Pedro Ferre N° 1076dela ciudad de 
Bella Vista Ctes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BELLA VISTA (CTES.) 06 DE MAYO DE 2020. 

RESOLUCION N°512 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: HABILITAR al comercio bajo el RUBRO Y ACTIVIDAD: TIENDA DE ROPAS, a 
nombre del SEÑOR: GOMEZ DIEGO ALEJANDRO, DNI N° 32.079.239 con domicilio 
Legal en calle Coronel López N° 1685 de la Cuidad de Paso de los Libres de la provincia de 
Ctes y domicilio Comercial en calle Pedro Ferre N° 836 de la ciudad de Bella Vista Ctes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 06 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°513 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: HABILITAR al comercio bajo el RUBRO Y ACTIVIDAD: VENTA DE PRODUCTOS 

DE ORTOPEDIA, a nombre del SEÑOR: GALVEZ ESTEBAN IGNACIO, DNI N° 
13.249.546 con domicilio Legal en calle 20 de Julio N° 188 Riachuelo provincia de 
Ctes y domicilio Comercial en calle Padre Kloster y Ayacucho de la ciudad de Bella 
Vista Ctes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BELLA VISTA (CTES.) 07 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°514 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: DESTACAR EN COMISION DE SERVICIOS, a los Agentes Municipales; DANIEL 

ANDRES  BARRIOS, DNI. Nº 28.019.951, Legajo Nº 8573 y COSTA SILVIA MARILIN, 

Legajo N° 8754. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 07 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°515 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: HABILITAR al vehículo “CHEVROLET”, Dominio NUU 243, del  Sr. ROMERO 
GUSTAVO GABRIEL, DNI N° 32.190.186,  Oblea Nº 20/2.020, para prestar servicios de 
REMIS en la empresa REMISES 451   en esta ciudad, y por los motivos expuestos en el 
considerando. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BELLA VISTA (CTES.) 07 DE ABRIL  DE 2020. 

RESOLUCION N°516/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°:ABONAR, la liquidación final correspondiente a la Sra. LUCRECIA MONZON, DNI 
N° 28.020.026, Legajo N° 8322,  equivalente a la suma de PESOS: OCHO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($8.888,75),  a 
los Sres. MAXIMA LUZ MILAGROS  AQUINO, DNI N° 53.546.207, ELIAS DAVID AQUINO 
DNI N° 43.206.172, en su carácter de causahabiente de la misma. 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BELLA VISTA (CTES.) 07 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°517 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 
ART.1°: HABILITAR al vehículo “CLIO MIO 2.013”, Dominio LZX 815, del  Sr. BRUZZO 
HECTOR GERMAN, DNI N° 21.868.492,  Oblea Nº 13/2.020, para prestar servicios de 
REMIS en la empresa REMISES 451 en esta ciudad, y por los motivos expuestos en el 
considerando. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 07 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°518 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: HABILITAR al vehículo “CLIO MIO”, Dominio MCP 295, del  Sr. BRUZZO 
HECTOR GERMAN, DNI N° 21.868.492,  Oblea Nº 11/2.020, para prestar servicios de 
REMIS en la empresa REMISES 451 en esta ciudad, y por los motivos expuestos en el 
considerando. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BELLA VISTA (CTES.) 07 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°519 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1º: HABILITAR al comercio bajo el RUBRO Y ACTIVIDAD: VERDULERIA Y 
FRUTERIA, a nombre del SEÑOR: MELILLO LUIS, DNI N° 8.393.366 con domicilio Legal 
en calle Santa Fe N° 1291 y domicilio Comercial en calle San Luis N° 1435 de la ciudad de 
Bella Vista Ctes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 07 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°520/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1º: DESTACAR EN COMISION DE SERVICIOS, al Agente Municipal GUSTAVO, 

GUTIERREZ, DNI. Nº 27.066.822, Legajo N° 8353. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BELLA VISTA (CTES.) 07 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°521 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°: DISPONER  la compra de (2) cubiertas  13.00-24 12 TELAS, a fin de reemplazar 

las cubiertas traseras de la MOTONIVELADORA JHON DEERE afectado a tareas del 

Corralón Municipal. 

BELLA VISTA (CTES.) 11 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°522 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°:ENCOMENDAR a CALZADOS SIMON  S.R.L, CUIT N° 30-71457179-2,Planta 
Industrial, Ruta 12 Km 1471 CP 3334 de la ciudad de Puerto Rico, Pcia. de Misiones , la 
provisión de 220 pares de botines de seguridad Art. ECO,  negros con puntera de acero 
TACCA 100% cuero vaqueta Flor. Dialécticos y Resistentes a hidrocarburos en 
certificación, base poliuretano biodensidad bajo normas IRAM 3610. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 

BELLA VISTA (CTES.) 11 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°523 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: OTORGAR  al Sra. QUIROZ, NORMA BEATRIZ, DNI N° 21.996.732, con 
domicilio en el BARRIO EPAN NORTE, CASA N° 43, de nuestra ciudad; una AYUDA 
ECONOMICA de $9.600,00 (PESOS: NUEVE MIL SEISCIENTOS).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
BELLA VISTA (CTES.) 11 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°524/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°:ADHERIR a la Municipalidad de Bella Vista(Ctes.) al DECRETO N° 459/2020  del 
Poder Ejecutivo Nacional. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BELLA VISTA (CTES.) 07 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°525 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1: AMPLIAR,  el horario de atención  al público  de los comercios, cuyas actividades  
se encuentren exceptuadas del cumplimiento del D.N.U N° 297/20,  desde las 08:00 
horas  hasta las 21:00 hs, pudiendo continuar con su actividad económica con 
posterioridad a dicho horario solo a través del servicio de reparto  o entrega a domicilio 
(delivery). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 11 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°526 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°:ABONAR  la liquidación  final correspondiente al Sr. EDUARDO SAND GUIDO, 
DNIN N° 14.278.246, Legajo N° 70, equivalente a la  suma de PESOS: CINCUENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($53.957,69),  a la Sra. MIRTA MERCEDES VELAZQUES, DNI N°21.996.444,  en su 
carácter de causahabiente de la misma. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BELLA VISTA (CTES.) 11 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°527 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: ADQUIRIR de la firma  ALIVIARTE  del Sr. ESTEBAN GALVEZ, CUIT N° 20-
21996047-7,  con domicilio en calle Ayacucho N° 755 de nuestra ciudad, ara la compra  
de los artículos mencionados por los motivos expuestos en el considerando. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BELLA VISTA (CTES.) 11 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°528 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1º: PROMULGAR en todos sus términos las  Ordenanzas N° 1871/2020, de fecha 

07/05/2020,  emanada del Honorable Concejo Deliberante.- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 11 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°529 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 



 
 

RESUELVE 
ART.1º: PROMULGAR en todos sus términos las  Ordenanzas N° 1872/2020 y 

1873/2020, ambas de fecha 07/05/2020,  emanada del Honorable Concejo 

Deliberante.- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 14 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°530 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: HABILITAR  al vehículo  “RENAULT SEDAN”, Dominio AD513 DT,  del Sr. 

ROMERO  DAVID IVAN  DNI N° 40.826.006, Oblea N° 20/2020, Móvil N° 07, para prestar 

servicios de REMIS  en la empresa REMISERIA 451 en esta ciudad y por los motivos 

expuestos en el considerando. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 14 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°531 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

 

ART.1°: HABILITAR al vehículo “RENAULT SEDAN”, Dominio: PHA 378, del Sr. 

FLORENTIN, PABLO ALEJANDRO, DNI N° 32.802.111, Oblea Nº 06/2.020, para 

prestar servicios de REMIS, en la empresa REMISERIA 451 en esta ciudad, y por los 

motivos expuestos en el considerando. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BELLA VISTA (CTES.) 14 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°532/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: HABILITAR al vehículo “RENAULT CLIO”, Dominio: PHA 366, del Sr. DEL 

PRADO, JORGE, DNI N° 23.742.057, Oblea Nº 04/2020, para prestar servicios de 

REMIS, en la empresa REMISERIA 451 en esta ciudad, y por los motivos expuestos en el 

considerando. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BELLA VISTA (CTES.) 15 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°533 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: HABILITAR al vehículo “CHEVROLET”, Dominio KEN 873, al Sr. FLEITA IVAN 

ALEJJANDRO, DNI N° 33.451.068, para prestar servicios de REMIS, en la empresa REMISES 451 

de esta ciudad, y por los motivos expuestos en el considerando. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 15 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°534 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 



 
 

ART.1°: HABILITAR al vehículo “VOLKSWAGEN SURAN”, Dominio KXM 098, al Sr. MACIEL 

FELIX, DNI N° 11.503.633, para prestar servicios de TAXI, en  esta ciudad, y por los motivos 

expuestos en el considerando. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 15 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°535 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 
 

ART.1º: DESTACAR EN COMISION DE SERVICIOS, a los Agentes Municipales; DANIEL 

ANDRES  BARRIOS, DNI. Nº 28.019.951, Legajo Nº 8573 y COSTA SILVIA MARILIN, 

Legajo N° 8754. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 15 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°536 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: CONTRATAR  como PERSONAL TEMPORARIO  del Municipio a la Sra. GIMENEZ 
MARIA ISABEL, DNI N° 24.026.029,  domiciliada en B°  Federal 100 Viv. Mzna. “H”  Casa 
N° 02,  de la ciudad  de Bella Vista Ctes., para cumplir funciones de ORDENANZA  en el 
CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO, dependiente de la SECRETARIA DE 
DESARROLLO HUMANO, revistiendo la Categoría de Personal de Servicios Generales, 
Clase 06, por el termino de 47 (cuarenta y siete) días a partir del 15 de mayo de 2020 y 
condiciones restantes, siendo la fecha de vencimiento el 30 de junio de 2020. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 18 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°537 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°: CONCEDER en préstamo de uso gratuito a la Señora MARIA DOLORES CENOZ 

SILANES DNI N° 25.732.847, con domicilio en Pedro Ferre N° 350,  de nuestra ciudad, 

una (1) BOTA WALKER N° 02 (modelo hombre), color negra, inventariada bajo el bien N° 

12848 Lote N° 02 Serie  N° 02 de los Bienes Patrimoniales Municipales para su uso 

exclusivo y por el termino de cuarenta y cinco (45) días a contar de la presente Resolución 

debiendo restituirla en el buen estado en que la ha recibido. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 18 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°538 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°:DESIGNAR como JEFE EN LA DIVISION  DE PREVENCION  DE CONSUMO  del 

Municipio al Sr. RAMOS ARN GERARDO DAVID, DNI N° 23.372.537,  domiciliado en 

Corrientes 458  de esta ciudad, Clase 13 de la Escala Única Municipal revistiendo  la 

categoría de Personal de Conducción Superior  dependiente de la Secretaria de Desarrollo 

Humano a partir  dl 18 de mayo de 2020. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 18 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°539 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 



 
 

ART.1°: HABILITAR al vehículo “CHEVROLET AGILE SP”, Dominio IRO 307, del  Sr. 

VILLARROEL, NILO ALFREDO, DNI N° 30.273.789,  Oblea Nº 34/2.020, para prestar 

servicios de REMIS, Móvil N° 12  en la empresa REMISES 451 en esta ciudad, y por los 

motivos expuestos en el considerando. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 18 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°540 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: HABILITAR al comercio bajo el RUBRO Y ACTIVIDAD: CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO, a nombre de la SEÑORA: SAND MYRIAN ROCIO, DNI N° 26.698.370 
con domicilio Legal  y Comercial en calle Santiago del Estero N° 1064 de la ciudad de 
Bella Vista Ctes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 18 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°541 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: HABILITAR al comercio bajo el RUBRO Y ACTIVIDAD: RELOJERIA Y 
JOYERIA, a nombre del  SEÑOR: FLYS JORGE EDUARDO DNI N° 27.437.177, con 
domicilio Legal  en calle Urien 8089 1 Virrey del Pino Prov. de Buenos Aires  y  domicilio 
Comercial en calle Salta  N° 1154 de la ciudad de Bella Vista Ctes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BELLA VISTA (CTES.) 18 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°542 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1º: HABILITAR al comercio bajo el RUBRO Y ACTIVIDAD: VENTA DE 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, a nombre de la RAZON SOCIAL: 
CONSTRUCCIONES ITATI S.R.L,  CUIT N°30-71645563-3, con domicilio Legal  en calle 
Tucumán  N° 1480  y  domicilio Comercial en calle San Luis N° 1740 de la ciudad de Bella 
Vista Ctes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 18 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°543 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°: CONCEDER,  en préstamo de uso gratuito a la Señora: KARINA ANTONIA 
ALVAREZ  D.N.I.  N° 34.248.429, con domicilio en  Barrio San Juan Manz. B Casa n° 7, 
de nuestra ciudad, una (1) BOTA WALKER Nº 02,  (modelo caballero) color negra, 
inventariada bajo el bien    Nº 12848 –Lote Nº 02 – Serie Nº 02 de los Bienes 
Patrimoniales Municipales,  para el uso exclusivo del señor LUGO JUAN RAMON D.N.I. N° 
21.367.376, y  por el término de cuarenta y cinco (45) días, a contar de la presente 
Resolución, debiendo restituirla en el buen estado en que la ha recibo.-  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BELLA VISTA (CTES.) 18 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°544 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°: ENCOMENDAR  al Sr. Guaglione  Luis Alfredo CUIT N° 20-24297567-8,  la 

provisión de (1) CAMARA NIKON D 700 REFLEX  de 16 megapíxeles  de formato DX  con 

LENTE NIKON AF-S Ex 18-105 vr y (1) LENTE  NIKON 50 mm1.8 g,  mas (1) Flash Nikon 

sb700 AF Speed Light; con un Trípode Genérico  de 1.8 mts. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 
 

BELLA VISTA (CTES.) 19 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°545 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°: DESIGNAR  la Clase al Agente Municipal  de Planta Permanente LEDESMA 

VILMA RITA  Legajo N° 8219,  de 15 años  de servicios en el Municipio, el cual pasara 

desde el 01 de Mayo  de 2020 de la Clase 09 a la Clase 11 como personal administrativo, 

dependiente de la SECRETARIA  DE DESARROLLO HUMANO. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 19 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°546 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°: OTORGAR a la Sra. JUANA DE LA CRUZ FLORES, DNI N° 14.082.385,  con 

domicilio en calle Sarmiento Nº 955, una AYUDA ECONOMICA, mensual de Pesos: 

Cuatro Mil ($ 4.000), a partir del mes de (MAYO/2.020 a OCTUBRE/2.020) por los 

motivos expuestos en el considerando. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 20 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°547 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°: DISPONER  la compra de los artículos descriptos  en el considerando a 

Productos IPOTI  de la Sra. ROSA ONANO CUIL N° 27-11269575-9,  con domicilio en calle 

Industria N° 891 de nuestra ciudad. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 BELLA VISTA (CTES.) 21 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°548 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°:ACEPTAR  la excusación  formulada por el Sr. Secretario  de Infraestructura Ing. 
GASTON M. CARCAÑO  para intervenir en las actuaciones administrativas generadas por 
el labrado  del Acta  de Comprobación N° 1900  de fecha 07/05/2020, por los  
fundamentos expuestos. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 21 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°549 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: CONCEDER,  en préstamo de uso gratuito a la Señor CULPIAN JUAN PEDRO D.N.I. N° 
32.388.987, con domicilio en  calle Montevideo y Libertad s/n°, de nuestra ciudad, una (1) BOTA 
WALKER Nº 02,  (modelo caballero) color negra, inventariada bajo el bien    Nº 12848 –Lote Nº 02 – 
Serie Nº 02 de los Bienes Patrimoniales Municipales,  para su uso exclusivo, y  por el término de 
cuarenta y treinta (30) días, a contar de la presente Resolución, debiendo restituirla en el buen 
estado en que la ha recibo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 
 

BELLA VISTA (CTES.) 22 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°550 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 
ART.1º: DESTACAR EN COMISION DE SERVICIOS, a los Agentes Municipales; DANIEL 

ANDRES  BARRIOS, DNI. Nº 28.019.951, Legajo Nº 8573 y COSTA SILVIA MARILIN, 

Legajo N° 8754. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BELLA VISTA (CTES.) 22 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°551 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 
ART.1º: PROMULGAR en todos sus términos las  Ordenanzas N° 1874/2020, de fecha 21/05/2020,  

emanada del Honorable Concejo Deliberante.- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 22 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°552 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1º: PROMULGAR en todos sus términos las  Ordenanzas N° 1875/2020 y 

1876/2020, ambas de fecha 21/05/2020,  emanada del Honorable Concejo Deliberante.- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BELLA VISTA (CTES.) 22 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°553 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 
 

ART.1°: AUTORIZAR la ejecución de obras de “BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE 

ASFALTO DE BELLA VISTA”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 27 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°554 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°:REASIGNAR  las Partidas Presupuestarias que se detallan a continuación: 
                                                                                          Aumentar 
5 EGRESOS 
5.1 DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
5.1.2 EROGACIONES NO CORRIENTES 
5.1.2.2 EROGACIONES DE CAPITAL 
5.1.2.2.1.7 Aparatos e Instrumentos                                    200.000,00 
                                                                                         ----------------- 

                                                            $200.000,00 
                                                                                            
                                                                                           Disminuir 
5 EGRESOS 
5.1 DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
5.1.1 EROGACIONES CORRIENTES 
5.1.1.2 BIENES DE CONSUMO 
5.1.1.2.1 Combustibles y Lubricantes                                 100.000,00 
5.1.1.2.6 Insumos Informáticos                                          100.000,00 
                                                                                         ---------------- 



 
 

                                                         $ 200.000,00   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
 

BELLA VISTA (CTES.) 27 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°555 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°:AUTORIZAR al Sr. LEONARDO JESUS RIVERO, DNI N° 30.198.462, para  que 
prestando  servicio público de pasajeros desde la zona  rural de Isla Alta  hasta la ciudad 
de Bella Vista, ingrese  a la ciudad por calle Buenos Aires  hasta cale La Rioja desde esta 
hasta calle Catamarca , desde  allí hasta calle Kloster y desde esta última  hasta calle 
Córdoba retomando  por Ruta Provincial N° 27 hasta Isla Alta  nuevamente desde la hora 
06 a.m hasta las 21.00 p.m, bajo estricto cumplimiento  de las normas sanitarias 
vigentes, garantizando como mínimo la medida de distanciamiento social  entre los 
pasajeros, el uso  de barbijo obligatorio y la provisión  de alcohol en gel para los usuarios 
desde el momento  en que suban al transporte hasta que desciendan del mismo; de 
conformidad a los fundamentos expuestos.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BELLA VISTA (CTES.) 20 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°556 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: RECONOCER los GASTOS efectuados por Secretario de  la Producción: Ing. 
YANGUAS LEOPOLDO NICOLAS, DNI N° 34.218.462, conforme a los debidos 
comprobantes de pago adjuntos, los cuales ascienden a la suma total de $3.980,00 
(PESOS: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BELLA VISTA (CTES.) 27 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°557 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°: RETIFICAR en el cargo  de Asesores Científicos  en los Yacimientos 

Paleontológicos del Arroyo Toropi  de  nuestra localidad a los Sres. ALFREDO  EDUARDO 

ZURITA DNI N° 24.2593.024 y ANGEL RAMON MIÑO BOLINI DNI N° 27.095.263. 

 

BELLA VISTA (CTES.) 27 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°558 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°: OTORGAR al Sr. GUIDO SEBASTIÁN VÁZQUEZ, DNI. Nº 22.620.334, con 

domicilio en calle San Martín Nº 1480 de esta Ciudad, la suma  de Pesos: Cinco Mil ($ 

5.000,00), a partir del mes de Junio/2020 hasta el mes de Noviembre/2020 (inclusive) la 

cual será destinada a paliar los gastos que origine el tratamiento médico al cual debe ser 

sometido. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 28 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°559 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: OTORGAR  al Sr. GIMENEZ, HECTOR IVAN, DNI N° 40.832.307, con domicilio 
en CASA 41 B° 50 VIV. EPAM NORTE, de nuestra ciudad; una AYUDA ECONOMICA de 
$10.000,00 (PESOS: DIEZ MIL). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 



 
 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°560 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 
 

ART.1º: DESTACAR EN COMISION DE SERVICIOS, a los Agentes Municipales; DANIEL 

ANDRES  BARRIOS, DNI. Nº 28.019.951, Legajo Nº 8573 y COSTA SILVIA MARILIN, 

Legajo N° 8754. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°561 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°:ADHERIR a la Municipalidad de Bella Vista (Ctes.)  al Decreto N° 493/2020  del 
Poder Ejecutivo Nacional. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°562 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°:RENOVAR el Contrato de Locación  de Servicios con el Sr. ANTONIO DIEGO 
ENCINA DNI N° 30.001.638, CUIT N° 20-30001638-4,  con  domicilio en calle Montevideo 
N° 2.069 de nuestra ciudad, para la realización  de tareas  varias como:  recolección de 
residuos, acarreo de tierra, escombros, ramas, transporte y traslados de productos de 
barrido, en el caso urbano y en zonas rurales, mediante la efectuación de bienes de su 
propiedad y personal bajo su dependencia, por el termino de seis (06) meses (comprensivo 
de los meses de Junio a Noviembre (inclusive) de 2020). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°563 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°: RENOVAR  el Contrato de Locación  de Servicios con la Sra. BETTIANA MARIEL 

PARDOU, DNI N° 24.801.443, CUIT N° 27-24801443-7,  con domicilio en calle  Salta N° 

1269 de esta ciudad para la realización  de tareas varias como: recolección de residuos, 

acarreo de tierra, escombros, ramas, transporte y traslados de productos de barrido, en el 

casco urbano y zonas rurales, mediante la afectación  de bienes de su propiedad y 

personal bajo su dependencia, por el termino de seis (06) meses (comprensivo de los 

meses de Junio a Noviembre inclusive de 2020.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°564 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: RENOVAR  el Contrato de Locación  de Servicios con el Sr. CARLOS ABEL 

PINTOS DNI N° 16.089.270, CUIT N° 20-16089270-7,  con domicilio en Barrio 80 Viv. 

Casa N° 38 de nuestra ciudad,  para la realización  de tareas  varias como: recolección  de 

residuos, acarreo de tierra, escombros, ramas, transporte y traslados de productos de 

barrido, en el casco urbano y zonas rurales, mediante la afectación  de bienes de su 

propiedad y personal bajo su dependencia, por el termino de seis (06) meses (comprensivo 

de los meses de Junio a Noviembre inclusive de 2020.) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°565 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: RENOVAR  el Contrato de Locación  de Servicios celebrado con la Sra. CLARA 
MERCEDES DUARTE, DNI N° 06.511.219, CUIT N° 27-06511219-7,  con domicilio  en 
calle San Juan N° 904,  por el termino  de seis (06) meses (comprensivo de los meses de 
Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre inclusive de 2020), para que 
mediante la utilización  de bienes de su propiedad y personal bajo su dependencia, tenga 
a su cargo la roturación de  tierra  en todo el Departamento de Bella Vista (Ctes.), 
conforme requerimientos  de la Secretaria de Producción, por  los fundamentos 
expuestos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°566 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°:CONCEDER,  en préstamo de uso gratuito a la Sra. LEGAL  NATALIA YESICA 
LUJAN DNI N° 32.802.145,  con domicilio en calle Jujuy N° 1384 de nuestra ciudad, una 
BOTA WALKER N° 02 (modelo dama) color negra, inventariada  bajo el bien N° 12848-Lote 
N° 02-Serie N° 02 de los Bienes Patrimoniales Municipales, para su uso exclusivo  y por el 
termino  de cuarenta y cinco (45) días a contar de la presente  Resolución debiendo  
restituirla en el buen estado en que  la ha recibido. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°567 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°:RENOVAR, el Contrato de locación de Servicios con el Señor DIEGO GREGORIO 

BELAZQUE, DNI N° 29.518.271, CUIT N° 20-29518271-8, con domicilio en Barrio Los 

Pinos Manz. D, Casa N° 10 de esta ciudad, para la realización de tareas varias como: 

recolección de residuos, acarreo de tierra, escombros, ramas, transporte y traslados de 

productos de barrido, en el casco, mediante la afectación  de bienes de su propiedad y 

personal bajo su dependencia, por el termino de seis (06) meses (comprensivo de los 

meses de Junio a Noviembre inclusive de 2020.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°568 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 
ART.1°: RENOVAR, el Contrato de locación de Servicios con el Señor DIEGO MIGUEL 
GUTIERREZ DNI N° 25.035.725, CUIT N° 20-25035725-8 con domicilio en Primera 
Sección Lomas Sur del Departamento de Bella Vista (Prov. de Corrientes), para la 
realización  de tareas  varias como: recolección de residuos, acarreo de tierra, escombros, 
ramas, transporte y traslados de productos de barrido, en el casco urbano y en zonas 
rurales mediante la afectación  de bienes de su propiedad y personal bajo su 
dependencia, por el termino de seis (06) meses (comprensivo de los meses de Junio a 
Noviembre inclusive de 2020.) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°569 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: RENOVAR, el Contrato de locación de Servicios con el Señor ELVIO FACUNDO  
SAND, DNI N° 37.884.163, CUIT N° 20-37884163-2,  con domicilio  en Pasaje García  de 
Cossio N° 1676 de esta ciudad, para la realización  de tareas varias como : recolección de 



 
 

residuos, acarreo de tierra, escombros, ramas, transporte y traslados de productos de 
barrido, en el casco urbano y en zonas rurales mediante la afectación  de bienes de su 
propiedad y personal bajo su dependencia, por el termino de seis (06) meses (comprensivo 
de los meses de Junio a Noviembre inclusive de 2020.) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°570 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: RENOVAR, el Contrato de locación de Servicios con el Señor JUAN DOMINGO 
KARLEN DNI N° 10.034.824, CUIT N° 20-10034824-2, con domicilio en calle San Martin 
N° 150 de esta ciudad, para la realización  de tareas varias como: recolección  de 
residuos, ramas, escombros, mantenimiento y limpieza de las calles de nuestra ciudad, 
así también de calles públicas y caminos vecinales  en zonas rurales, entre otras 
actividades que a requerimiento  de la Secretaria de Infraestructura deba realizar, 
mediante la afectación   de bienes de su propiedad y personal bajo su dependencia, por el 
termino de seis (06) meses (comprensivo de los meses de Junio a Noviembre inclusive de 
2020.) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°571 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: RENOVAR el Contrato de Locación de Servicios con el Señor LEANDRO IVAN  
TOMAS, D.N.I. Nº 30.755.206, C.U.I.T. Nº 20-30755206-0,con domicilio en calle 
Constitución Nº 1177 de esta ciudad, para la realización de tareas varias como: 
recolección de residuos, acarreo de tierra, escombros, ramas, transporte y traslados de 
productos de barrido, en el caso urbano y en zonas rurales, mediante la afectación de 
bienes de su propiedad y personal bajo su dependencia, por el termino de seis (06) meses 
(comprensivo de los meses de Junio a Noviembre –inclusive- de 2.020).  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°572/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: RENOVAR el Contrato de Locación de Servicios con el Señor SANDOVAL 

EVELYN MAGALI, D.N.I. Nº 35.035.184, C.U.I.T. Nº 27-35035184-7, con domicilio en 

calle Industria Nº 150 de esta ciudad, para la realización de tareas varias como: 

recolección de residuos, acarreo de tierra, escombros, ramas, transporte y traslados de 

productos de barrido, en el caso urbano y en zonas rurales, mediante la afectación de 

bienes de su propiedad y personal bajo su dependencia, por el termino de seis (06) meses 

(comprensivo de los meses de Junio a Noviembre –inclusive- de 2.020).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°573/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1º: RENOVAR el Contrato de Locación de Servicios con el Señor MARCELO 

ANDRES KARLEN, D.N.I.  Nº 27.567.166, C.U.I.T. Nº 20-27567166-6, con domicilio en 

calle Belgrano Nº 150 de esta ciudad, para la realización de tareas varias como: 

recolección de residuos, acarreo de tierra, escombros, ramas, transporte y traslados de 

productos de barrido, en el caso urbano y en zonas rurales, mediante la afectación de 

bienes de su propiedad y personal bajo su dependencia, por el termino de seis (06) meses 

(comprensivo de los meses de Junio a Noviembre de 2.020).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 



 
 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°574/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1º: RENOVAR el Contrato de Locación de Servicios con el Señor MARCOS 

ALEJANDRO QUINTEROS, D.N.I. Nº 22.240.156, C.U.I.T. Nº 23-22240156-9, con 

domicilio en calle San Luis N° 1484 de esta ciudad, para la realización de tareas varias 

como: recolección de residuos, acarreo de tierra, escombros, ramas, transporte y 

traslados de productos de barrido, en el caso urbano y en zonas rurales, mediante la 

afectación de bienes de su propiedad y personal bajo su dependencia, por el termino de 

seis (06) meses (comprensivo de los meses de Junio a Noviembre –inclusive- de 2.020).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°575/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1º: RENOVAR el Contrato de Locación de Servicios con el Señor LUXEN MARIA 

ELENA, D.N.I. Nº 06.365.281, C.U.I.T. Nº 23-06365281-4, con domicilio en calle 

Corrientes Nº 760 de esta ciudad, para la realización de tareas varias como: recolección 

de residuos, acarreo de tierra, escombros, ramas, transporte y traslados de productos de 

barrido, en el caso urbano y en zonas rurales, mediante la afectación de bienes de su 

propiedad y personal bajo su dependencia, por el termino de seis (06) meses 

(comprensivo de los meses de Junio a Noviembre –inclusive- de 2.020).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°576/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: RENOVAR el Contrato de Locación de Servicios con el Señor TORRES PABLO 

RAFAEL, D.N.I. Nº 25.276.823, CUIT Nº 20-25276826-9, con domicilio en Av. Canale Nº 

424 de esta ciudad, para la realización de tareas varias como: recolección de residuos, 

acarreo de tierra, escombros, ramas, transporte y traslados de productos de barrido, en 

el caso urbano y en zonas rurales, mediante la afectación de bienes de su propiedad y 

personal bajo su dependencia, por el termino de seis (06) meses (comprensivo de los 

meses de Junio a Noviembre –inclusive- de 2.020).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°577/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: RENOVAR el Contrato de Locación de Servicios con el Señor RAUL JUAN 

AVELINO KARLEN, D.N.I. Nº 28.347.959, C.U.I.T. N° 20-2847959-6, con domicilio en  

calle la Rioja N° 116 de esta ciudad, para la realización de tareas varias como: recolección 

de residuos, acarreo de tierra, escombros, ramas, transporte y traslados de productos de 

barrido, en el caso urbano y en zonas rurales, mediante la afectación de bienes de su 

propiedad y personal bajo su dependencia, por el termino de seis (06) meses 

(comprensivo de los meses de Junio a Noviembre –inclusive- de 2.020).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 
 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°578/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: RENOVAR el Contrato de Locación de Servicios con el Señor RICARDO 

ALVAREZ MENDOZA, D.N.I. Nº 28.019.774, C.U.I.T. Nº 20-28019774-3, con domicilio en 

calle Jujuy Nº 877 de esta ciudad, para la realización de tareas varias como: recolección 

de residuos, acarreo de tierra, escombros, ramas, transporte y traslados de productos de 

barrido, en el caso urbano y en zonas rurales, mediante la afectación de bienes de su 

propiedad y personal bajo su dependencia, por el término de seis (06) meses 

(comprensivo de los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 

2.020).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°579/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: RENOVAR el Contrato de Locación de Servicios con el Señor GONZALEZ RUBEN 

DARIO, D.N.I. Nº 34.218.566, C.U.I.T. Nº 20-34218566-6 con domicilio en  calle 

Federación N° 1851 de esta ciudad, para la realización de tareas varias como: recolección 

de ramas, acarreo de tierra, escombros, transporte y traslados de productos de poda, 

entre otros, en el caso urbano y en zonas rurales, mediante la afectación de bienes de su 

propiedad y personal bajo su dependencia, por el termino de seis (06) meses 

(comprensivo de los meses de Junio a Noviembre –inclusive- de 2.020).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°580/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°:RENOVAR  el Contrato de Locación de Servicios  con la Señora ORTIZ SANDRA 
RQUEL DNI N° 31.911.608, CUIT N° 27-31911608-2,  con domicilio en Barrio Plurianual 
Manz. J Csa N° 19  de esta ciudad, para la realización de tareas  varias como: recolección 
de ramas, acarreo de tierra, escombros, transporte y traslados  de productos de poda, 
entre otros, en el casco urbano y en zonas rurales, mediante la afectación  de bienes de 
su propiedad y personal bajo su dependencia, por el término de seis (06) meses 
comprensivo  desde el mes de Junio a Noviembre inclusive  de 2020. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°581/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART. 1°: RENOVAR el Contrato de Locación de Servicios celebrado con la Sra. SUSANA 

DEL CARMEN SAND, D.N.I. Nº 28.940.554, C.U.I.T. Nº 27-28940554-8, con domicilio en 

calle San Juan Nº 904, por el término de seis (06) meses (comprensivo de los meses de 

Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre –inclusive- de 2.020), para que 

mediante la utilización de bienes de su propiedad y personal bajo su dependencia, tenga 

a su cargo la roturación de la tierra en todo el Departamento de Bella Vista (Ctes.) 

conforme requerimientos de la Secretaria de Producción, por los fundamentos 

expuestos.- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



 
 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°582/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART. 1°: RENOVAR el Contrato de Locación de Servicios celebrado con la Sra. SUSANA 

DEL CARMEN SAND, D.N.I. Nº 28.940.554, C.U.I.T. Nº 27-28940554-8, con domicilio en 

calle San Juan Nº 904 de esta ciudad, por el termino de seis (06) meses (comprensivo de 

los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2.020), para que 

mediante la utilización de bienes de su propiedad y personal bajo su dependencia, se 

encargue del acarreo y provisión de agua a las zonas rurales de nuestra localidad, por los 

fundamentos expuestos.- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°583/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: OTORGAR LA LOCACON, “ad referéndum”, al señor: MOLINA HECTOR RAUL D.N.I. 

N° 17.442.911 la locación del Local N° 22, “BAR AMERICANO”, ubicado en las instalaciones de la 
Terminal de Omnibus “Pedro Ferre” de nuestra Ciudad, para la continuación de su labor, para la 
explotación y venta de minutas, empanadas, Sandwich milanesa, lomo, pizza, bebidas gaseosas, 
café, jugo, etc, por la suma mensual de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($4.200), mensuales y 
consecutivos desde el mes de JUNIO del año 2020, hasta el mes de DICIEMBRE del corriente año, 
según Titulo VIII – Art. 48 ,  Inc  D de la Ordenanza Tarifaria Vigente, por el término de tres (3) año, 
por lo que su vencimiento operara en el día 29 de mayo del año 2023, atento a los fundamentos 
expuestos en los considerandos que anteceden.- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°584/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°: RENOVAR, en PRÉSTAMO DE USO gratuito con la Sra. CHAVEZ NILDA 
ALEJANDRA  D.N.I. N° 28.019.777, con domicilio en Barrio Los Pinos Maz. J casa 15, de 
nuestra Ciudad  UN JUEGO DE MULETAS DE MADERA N° 20/09 - Lote Nº 20/09, de los 
Bienes Patrimoniales Municipales,  para su uso exclusivo, y  por el término de treinta (30) 
días, a contar de la presente Resolución, debiendo restituirla en el buen estado en que la 
ha recibo.-  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°585/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º:CONTRATAR, la prestación de Servicios con el Señor ELVIO FACUNDO SAND, 

D.N.I. Nº 37.884.163, C.U.I.T. Nº 20-37884163-2, con domicilio en Pasaje García de 

Cossío Nº 1676 de esta ciudad, para la realización de tareas varias como: recolección de 

residuos, acarreo de tierra, escombros, ramas, transporte y traslados de productos de 

barrido, en el caso urbano y en zonas rurales, mediante la afectación de bienes de su 

propiedad y personal bajo su dependencia, por el termino de seis (06) meses (comprensivo 

de los meses de Junio a Noviembre –inclusive- de 2.020).  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°586/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART. 1°: RENOVAR el Contrato de Locación los Servicios celebrado con el Señor: 

FLORES WALTER ALEJANDRO, D.N.I. N° 37.594.114, con domicilio en Barrio San Juan 



 
 

Manz. “C” - Casa N° 37 de nuestra ciudad, por el termino de siete (07) meses (a contar 

desde Junio a Diciembre –inclusive- de 2020) quien tendrá a su cargo mantenimiento y 

refacción de los equipos informáticos en las distintas áreas y dependencias municipales, 

dentro y fuera del Palacio Municipal, por los motivos expuestos en los considerandos que 

anteceden.-  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°587/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: PROMULGAR en todos sus términos la  Ordenanza N° 1877/2020 de fecha 

28/05/2020,  emanada del Honorable Concejo Deliberante.- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°588/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: PROMULGAR en todos sus términos la  Ordenanza N° 1878/2020 de fecha 

28/05/2020,  emanada del Honorable Concejo Deliberante.- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 29 DE MAYO  DE 2020. 

RESOLUCION N°589/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: PROMULGAR en todos sus términos la  Ordenanza N° 1879/2020 de fecha 

28/05/2020,  emanada del Honorable Concejo Deliberante.- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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