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ORDENANZA Nº 1906 - 20 

VISTO:  

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

Nota N° 600/20 por la Lic. en Historia Sra. Silvia Insaurralde, miembro del Movimiento 

Sanmartiniano, miembro de la Junta de Historia de la Provincia de Corrientes, Y;  

CONSIDERANDO: 

 QUE, por medio de la nota solicita la Declaración de Interés Cultural para el Municipio 

de Bella Vista, del 5to. Congreso Correntino Sanmartiniano en modalidad virtual, a 

llevarse a cabo los días 2 y 3 de octubre de 2020. 

 QUE, dicho Congreso, este año se realizará a través de la plataforma de zoom organizado 

por el Movimiento Sanmartiniano de la Provincia de Corrientes, por el Presidente del 

Movimiento el Dr. En Historia Enrique Deniri; el Licenciado Hugo José María Chavarría 

Zeniquel y la Profesora Laura Mariel Frías Rodríguez; y en la que la Lic. Silvia Insaurralde 

estará disertando en el mismo por 4ta. Vez, como representante de Bella Vista. 

QUE, este H.C.D., no puede permanecer ajeno a tal solicitud. 

 QUE, en Sesión ordinaria de fecha 01-10-2020 fue aprobado por Unanimidad del cuerpo 

el Proyecto de Ordenanza adjunto al despacho de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Reglamentos; POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

ARTICULO 1° DECLARAR de INTERES CULTURAL para el Municipio de Bella Vista, del 

5to. Congreso Correntino Sanmartiniano en modalidad virtual, a llevarse a cabo los días 2 

y 3 de octubre de 2020. 

 ARTICULO 2° REMITIR copia de la presente a la solicitante. 

ARTICULO 3º COMUNICAR al Departamento Ejecutivo Municipal 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 UN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

 

ORDENANZA Nº 1907 – 20 

 VISTO: 

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

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque partido Justicialista y Partido 

Renovador, sobre la vigencia de la Ley Nº 5448 con aplicación en todo el Ámbito de la 

Provincia de Corrientes, Y;  

CONSIDERANDO:  

QUE, por la citada norma legal se creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos que 

depende del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Corrientes. 

 QUE, el mencionado Registro tiene como funciones: 1) Llevar un listado de todas aquellas 

personas obligadas a prestar asistencia alimentaria conforme a la Ley Nº 13.944 y sus 

modificatorias y a los artículos 207, 208, 209 y 217 (primera parte) del Código Civil (hoy 

arts. 334 al 445 y 525 del CCCN), y que adeuden total o parcialmente tres (3) cuotas 

consecutivas o cinco (5) alternadas en el periodo de un año, fijadas judicialmente en 

carácter de alimentos provisorios o definitivos.- 2) Expedir certificados ante requerimiento 

simple de persona física o jurídica, pública o privada, que acredite un interés legítimo. 



QUE, la inscripción en dicho Organismo o su desafectación se realizaron exclusivamente 

por orden judicial, ya sea de oficio o a pedido de parte. 

 QUE, resulta conveniente que la Municipalidad de Bella Vista se adhiera a la Ley 5448, 

conforme la misma lo establece en su art. 6º. 

 QUE, con la adhesión a la Ley aludida, el Municipio local podrá disponer que la gestión 

de determinados trámite u obtención de ciertos certificados que dependan de su Órbita, 

no puedan ser tramitados cuando se advierta que el ciudadano solicitante figure en la 

lista del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

QUE, por medio de la incorporación de la citada norma, se pretende otorgar una tutela 

judicial más efectiva a los alimentados, es decir, a todos aquellos menores y adolescentes 

que deben percibir una cuota de carácter alimentaria de la parte obligada por un Tribunal 

Judicial. 

QUE, con esta decisión adoptada por el Municipio, se pretende fomentar el cumplimiento 

de las cuotas alimentarias fijadas por el Poder Judicial, en pos de favorecer y proteger los 

derechos no solos de los niños, niñas y adolescentes, sino también de jóvenes que 

procuran continuar estudiando a nivel terciario y/o universitario. 

 QUE, se intenta también resguardar a los alimentados ante un panorama tan adverso en 

materia de registración laboral de los alimentantes (trabajo en negro o informal), que en 

muchos casos se ven frustrados en sus derechos. 

QUE, de esta manera, el Municipio situaría en un pie de igualdad a todos los 

alimentados. 

QUE, como Estado, estaríamos dando un respaldo a los alimentados, que muchas veces 

se ven desprotegidos frente a la reticencia en el cumplimiento de la obligación alimentaria 

y en el cumplimiento de la manda judicial en tiempo y forma. 

 QUE, además se estaría brindando a los Jueces y Auxiliares de la Justicia, una 

herramienta más para que puedan hacer efectivas las Sentencias, puesto que de nada 

sirve poner en marcha el aparato judicial, si en definitiva las Órdenes por impartidas no 

se cumplen, y por lo tanto, la tutela judicial se desvanece. 

 QUE, el Código Civil y Comercial de la Nación, al tratar los ALIMENTOS (Capitulo 2, 

Sección 1º) establece en el artículo 553: “…. medidas para asegurar el cumplimiento. El 

juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación 

alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia”. 

 QUE, el Interés Superior del Niño posee raigambre constitucional (art. 75, inc. 22) y, a su 

vez, se encuentra reconocido en nuestro País por la Ley 23.849 que aprueba la 

Convención de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en Nueva York el 20 de noviembre de 1989.  

 QUE, el Estado Municipal debe velar por los intereses superiores del niño y los 

adolescentes. 

 QUE, en Sesión ordinaria de fecha 01-10-2020 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 

 ARTICULO 1º: ADHERIR a la Ley Provincial Nº 5448. 

 ARTICULO 2º: ESTABLECER que las personas que se encuentren inscriptas en el 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Corrientes, no podrán 

gestionar el Certificado de Libre Deuda ante la Municipalidad de Bella Vista. 

 ARTICULO 3º: ESTABLECER que solo los Tribunales y/o Abogados, por vía de Oficios 

Judiciales, podrán informar a la Municipalidad respecto a las altas y bajas inscriptas en 

el Registro en cuestión.-  

ARTICULO 4º: DISPONER el trabajo coordinado entre la Asesoría Legal del Municipio y el 

Juzgado de Faltas, que permita el cruzamiento inmediato de datos, de manera tal que, 



ante la presentación de un Oficio Judicial, se tome razón de manera efectiva, y en 

consecuencia, impida el otorgamiento del certificado de Libre Deuda. 

 ARTICULO 5º: COMUNICAR AL DEM, para su conocimiento y efecto. 

ARTICULO 6º: 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 UN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

ORDENANZA Nº 1908 – 20 

 VISTO:  

El despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, referente a las 

Notas Nº 587/20 y 602/20 presentadas por las Empresas de remises de esta ciudad, Y;  

CONSIDERANDO:  

QUE, por las notas Nº587/20 y 602/20 las empresas de remises solicitaron el aumento 

de las tarifas mínimas y larga distancia. 

QUE, mediante la Nota Nº587pidieron un incremente de la tarifa mínima de $75 a $90, 

cuando supere las doce (12) cuadras de $4 a $5, y el km. de larga distancia pase de $35 a 

$42. 

 QUE, por nota Nº 602/20 solicitaron un incremento de $75 a $100 en la mínima. 

 QUE, fundamentaron su pedido en los incrementos recientes del combustible, seguro del 

automotor, mantenimiento de las unidades, etc. 

QUE, el último aumento otorgado por el Concejo se autorizó en el mes de diciembre de 

2019. 

QUE, este HCD no es ajeno a la realidad económica actual, y encuentra coherente lo 

requerido por las empresas de remises, correspondiendo dar acogida a su demanda.- 

QUE, en Sesión ordinaria de fecha 01-10-2020 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 

ARTICULO 1º: MODIFICAR la Ordenanza Nº 1853/19 y FIJAR LA TARIFA MINIMA EN 

PESOS NOVENTA ($90,00) por una distancia de 1200 mts. y de CINCO PESOS ($5,00) 

por cada cien metros. Y la tarifa de Larga Distancia en CUARENTA Y CINCO PESOS 

($45,00) a cobrarse a partir de los 10 kms. del área urbana . 

 ARTICULO 2º: COMUNICAR a los Taxistas y a las Empresas de Remises que lo 

dispuesto en la presente Ordenanza comenzará a regir a partir de la promulgación de la 

misma y deberá ser exhibida en cada uno de los vehículos de manera visible a los 

pasajeros. 

 ARTICULO 3º: COMUNICAR al D.E. 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 UN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

 

 

ORDENANZA Nº 1909 - 20 



VISTO:  

El proyecto de Ordenanza N° 32/2020 presentado por el D.E.M., referente, Y;  

CONSIDERANDO:  

QUE, a través de la misma el H.C.D. dispuso otorgar por única vez a ciertos remiseros y 

taxistas de la ciudad la posibilidad de imputar la suma de $ 7.500 a cualquiera de los 

impuestos, tributos y/o tasas municipales de los cuales resulten ser contribuyentes 

obligados al pago, a su elección, descontándoseles dicha suma de dinero del total 

adeudado hasta el mes de Julio –inclusive- del año 2.020.  

QUE, sin embargo, se ha advertido con posterioridad a su sanción que la nómina de 

remiseros y taxistas es más extensa y que se omitió involuntariamente incorporar a dos 

personas más que desarrollan tal actividad para que también gocen de dicho beneficio, 

siendo los mismos los Sres. NIEVES DOMINGA GONZALEZ, DNI Nº 11.691.103, y OSCAR 

DARIO GIMENEZ, D.N.I. Nº 33.451.123. QUE, respecto a este último, es necesario 

resaltar que es el propietario del vehículo que funciona como remis (Dominio OGJ183), 

pero su chofer es el Sr. PRADO ERASMO JOSE, DNI Nº 25.198.379, quien también será 

tenido en cuenta para la obtención del beneficio.  

QUE, la situación extraordinaria por la que atraviesa el país a través de la Emergencia 

Sanitaria ampliada por la propagación del virus conocido como Covid-19, declarada como 

“PANDEMIA” por la Organización Mundial de la Salud, ha obligado al Estado –en todos 

sus estamentos- a adoptar medidas sanitarias extremas, que importaron incluso el 

confinamiento de personas en sus hogares durante un periodo prolongado de tiempo, la 

prohibición de circular y el límites a la realización de actividades comerciales y/o 

económicas, que han generado también un gran impacto negativo en la economía.  

QUE, por ello, es intención del Estado Municipal alivianar las cargas tributarias de las 

personas taxativamente enunciadas, para lo cual se les otorgara por única vez la 

posibilidad de imputar la suma de $ 7.500 a cualquiera de los impuestos, tributos y/o 

tasas municipales de los cuales resulten ser contribuyentes obligados al pago, a su 

elección, restándoseles dicha suma de dinero del total adeudado hasta el mes de 

Septiembre –inclusive- del año 2.020.  

QUE, en uso de las atribuciones conferidas por la Carta Orgánica Municipal. 

 QUE, en Sesión ordinaria de fecha 08-10-2020 fue aprobado por Unanimidad del cuerpo 

el Proyecto de Ordenanza N° 32/2020 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°: OTORGAR POR UNICA VEZ a los Sres. NIEVES DOMINGA GONZALEZ, 

D.N.I. Nº 11.691.103, OSCAR DARIO GIMENEZ, D.N.I. Nº 33.451.123, y PRADO ERASMO 

JOSE, D.N.I. Nº 25.198.379, la posibilidad de imputar la suma de $ 7.500 a cualquiera de 

los impuestos, tributos y/o tasas municipales de los cuales resulten ser contribuyentes 

obligados al pago, a su elección, descontándoseles dicha suma de dinero del total 

adeudado hasta el mes de Septiembre –inclusive- del año 2.020; por los fundamentos 

expuestos.  

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 OCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

 

 

 



ORDENANZA Nº 1910 – 20 

VISTO: 

 El despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Hacienda y 

Finanzas en conjunto, referente al Proyecto de Ordenanza N° 30/2020 presentado por el 

D.E.M., sobre la necesidad de designar definitivamente al Tesorero Municipal, Y;  

CONSIDERANDO:  

QUE, por Resolución N° 929/2018 de fecha 02/08/2018 se establece el egreso por deceso 

del Agente Municipal SILVIA ELISABEHT BRIEND, D.N.I. N° 12.802.656, quien se 

desempeñaba en el cargo de TESORERA MUNICIPAL.  

QUE, a efectos de preservar el normal y buen funcionamiento de esta dependencia es 

necesario proceder a la designación formal y definitiva a la persona que se desempeñará 

como Tesorero Municipal.  

QUE, al efecto, el Art. 132 de la Carta Orgánica Municipal dispone que: “Son deberes y 

atribuciones del Intendente municipal:… Inciso 33°: Proponer el nombramiento del 

contador municipal, tesorero municipal y escribano municipal al Honorable Concejo 

Deliberante, el que deberá prestar el acuerdo respectivo con el voto favorable de la simple 

mayoría de sus miembros”. QUE, a su turno, el Artículo 163º de la C.O.M. establece: “El 

tesorero y el contador municipal serán designados a propuesta del Departamento 

Ejecutivo Municipal, con el acuerdo de la mayoría simple del Honorable Concejo 

Deliberante…”.  

UE, este D.E.M. propone la designación de la Sra. ANALIA VERONICA AVALOS, D.N.I. Nº 

21.996.099, como Tesorera Municipal.  

QUE, desde el año 2003 en adelante la Sra. ANALIA VERONICA AVALOS, viene 

desempeñando el cargo de Tesorera A/C en casos de licencias y/o vacaciones de la 

titular, y continuó en dicho cargo tras el fallecimiento de la Sra. Briend.  

QUE, la Sra. Avalos posee vasta experiencia en el cumplimiento de las actividades propias 

del área de la Tesorería Municipal, y ha demostrado verdadera aptitud técnica para el 

ejercicio del cargo, capacidad, idoneidad y responsabilidad en el desarrollo de sus 

funciones con gran eficacia y eficiencia.  

QUE, en ejercicio de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal en su Art. 

113 Inc. 2º.  

QUE, en Sesión ordinaria de fecha 15-10-2020 fue aprobado por Unanimidad del cuerpo 

el Proyecto de Ordenanza N° 30/2020 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°: DESIGNAR a la Sra. ANALIA VERONICA AVALOS, D.N.I. Nº 21.996.099, 

Legajo N° 788, en el cargo de Tesorera Municipal, por los fundamentos expuestos en los 

considerandos que anteceden. 

ARTICULO 2°: ASIGNAR a la Tesorera Municipal, la clase y categoría de 

“Secretario/Tesorero” del Escalafón Municipal.  

ARTICULO 3°: ASIGNAR el sueldo básico del Tesorero Municipal en idéntica suma al 

básico de los Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal, con más las 

bonificaciones y descuentos de ley; según lo establece la Ordenanza N° 474/2006.-  

ARTICULO 4°: NOTIFICAR de la presente a la interesada, en forma fehaciente.  

ARTICULO 5°: COMUNICAR a la Secretaria de Hacienda y a la Dirección de Recursos 

Humanos a sus efectos. 

 ARTÍCULO 6°: REMITIR copia de la presente al Banco de Corrientes S.A. y Banco de la 

Nación Argentina, a los efectos de su conocimiento. 

 ARTÍCULO 7°: COMUNICAR al D.E.M., para su conocimiento y efectos.  



ARTICULO 8°: 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 QUINCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

ORDENANZA Nº 1911 – 20 

 VISTO:  

La inauguración de la Sala de Atención Primaria de la Salud en el paraje Juan Díaz el 

pasado 10 de octubre, Y:  

CONSIDERANDO: 

 Que el Sr. Intendente Municipal pidió que el nombre de la sala sea una decisión de los 

vecinos de la zona. Que los vecinos de los parajes Juan Díaz, Cebolla y Arroyito auto 

convocados en una casa particular y por votación, decidieron que SAPS lleve el nombre de 

Don Romilio Amaro Bruzzo.  

Que el Sr. R. A. Bruzzo fuera quien dono el terreno, al cual, su fin pertenecía a la creación 

de una escuela rural y hoy se ha convertido en una sala de atención primaria de la salud.  

Que además el Sr. R. A. Bruzzo posee una amplia trayectoria en política pública y social 

convirtiéndose en 2 veces intendente de la ciudad de Bella Vista, Cenador provincial entre 

otras cosas. Que dicha Sala se encuentra ubicado en una intersección estratégica para la 

zona ya que está alejada del casco urbano, comprendida por 3 parajes de nuestra ciudad, 

Pje. Juan Díaz, Pje. Cebollas y Pje. Arroyito.  

Que por tal motivo, se solicita también el cambio de nombre de ubicación geográfica 

dando alusión a los tres lugares mencionados. Que, en Sesión ordinaria de fecha 22-10-

2020 se ha autorizado a presidencia a redactar la presente Ordenanza; POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 ARTICULO 1°: DISPONGASE que la Sala de Atención Primaria de la Salud inaugurada el 

10 de octubre del corriente año en el paraje Juan Díaz, Cebolla y Arroyito lleve el nombre 

de: “Don Romilio A. Bruzzo”.  

ARTICULO 2°: COMUNICAR al DEM para su conocimiento, adhesión 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 VEINTIDOS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

ORDENANZA Nº 1912 – 20 

 VISTO:  

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

Servicios Públicos, Urbanismo e Higiene, Salud y Educación en conjunto, referente la 

Nota N° 145/20 de la Sra. Nélida MAIDANA, referente a solicitar excepción a las Normas 

Mínimas de Ordenamiento Ambiental de la Ciudad de Bella Vista, Y; 

 CONSIDERANDO:  

QUE, en dicha nota la Sra. Nélida Ester MAIDANA, solicita la excepción a las Normas 

Mínimas de Ordenamiento en lo referente al porcentaje de espacio verde que debe quedar 

en todos los terrenos (FOS), sobre el inmueble ubicado sobre la calle Av. Ángel BRUZZO 

entre Catamarca y Pedro Ferré de Bella Vista, Manzana N°50, Rojo, Partida Inmobiliaria 

B1-9357-1. 



 QUE, manifiesta haber desconocido la normativa que regula la materia en cuestión. 

QUE, informa que parte de la edificación existente posee una antigüedad superior a los 

40 años, con una carga emocional y afectiva importante. 

 QUE, la edificación realizada tiene por destino ser un depósito comercial, que cuenta con 

las condiciones de iluminación y ventilación exigidas para ese fin. 

 QUE, por Compraventa de fecha 09/10/2020 certificada ante Escribano Público, la Sra. 

Nélida MAIDANA adquirió una fracción del inmueble ubicado en la Manzana N° 50 Rojo, 

Parcela 1 S/ Catastro de la ciudad de Bella Vista, constante de 5,15 mts. de frente por 

11,90 mts. de fondo, e iguales medidas de sus lados opuestos. 

 QUE, el predio detallado en el párrafo anterior es lindante al terreno por el cual la Sra. 

Nélida MAIDANA pidió excepción mediante la Nota N°145/20. 

QUE, con la incorporación del nuevo terreno al ya existente, la solicitante demuestra su 

predisposición por cumplir con la normativa que regula la materia en cuestión. 

 QUE es criterio de este Honorable Cuerpo, atender aquellos pedidos de excepción, que se 

funden en situaciones preexistentes, con fundamentos o cuando las medidas sean 

aproximadas a las Normas Mínimas de Ordenamiento Ambiental Municipal ,y siempre y 

cuando la negativa implique un perjuicio para el solicitante QUE, en Sesión ordinaria de 

fecha 22-10-2020 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, Urbanismo e Higiene, Salud y Educación en conjunto.; POR ELLO: EL  

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: EXCEPTUAR a la Sra. Nélida Ester MAIDANA, del cumplimiento de las 

Normas Mínimas de Ordenamiento Ambiental de la Ciudad, respecto al Factor 

Ocupacional del Suelo (FOS) del el inmueble ubicado sobre la calle Av. Ángel BRUZZO 

entre Catamarca y Pedro Ferré de Bella Vista, Manzana N°50, Rojo, Partida Inmobiliaria 

B1-9357-1. 

 ARTICULO 2°: REMITIR copia de la presente a la solicitante. 

 ARTICULO 3º: COMUNICAR al Departamento Ejecutivo Municipal 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 VEINTIDOS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

 

ORDENANZA Nº 1913 - 20 

VISTO:  

El despacho de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Urbanismo e Higiene, Salud y 

Educación, referente al Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal Gerardo 

Rodríguez, sobre la ausencia de normas que contemplen la instalación y funcionamiento 

de crematorios en el departamento de Bella Vista, Y;  

CONSIDERANDO:  

QUE en los últimos tiempos se produjo un cambio cultural con relación a la disposición 

de los cuerpos una vez producida la muerte. 

 QUE la cremación es una práctica funeraria presente desde la antigüedad y viene siendo 

utilizada en distintos países y culturas, tratándose, en algunos casos, de una costumbre 



cultural muy arraigada y otras veces se presenta como una alternativa a los ritos 

tradicionales de inhumación.  

QUE en los últimos años hemos sido testigos de cambios que reflejan que la práctica 

inhumatoria, que es la más frecuente en nuestra sociedad, va modificándose y aparecen 

cada vez con mayor asiduidad las demandas de cremación.  

QUE en el departamento de Bella Vista se carece del servicio de crematorio y, por lo tanto, 

quienes deciden cremar los restos de sus familiares se ven obligados a hacerlo en otras 

localidades cercanas y/o provincias.  

QUE también debemos tener en cuenta ciertas consideraciones que favorecen y sustentan 

la elección de la cremación como disposición final de los restos humanos; ya sean éstas 

de tipo ecológico-ambiental, cuando se evitan posibles contaminaciones por 

enterramientos; de tipo higiénico, ante la presencia de epidemias con focos de contagio, o 

de fundamento económico, siendo evidente que al optar por la cremación se evitan los 

gastos de adquisición de parcelas, nichos o bóvedas, mantenimiento de los mismos y la 

problemática futura dada por el pago de esos servicios.  

QUE la superpoblación de los cementerios es uno de los mayores problemas que se le 

presentan a los departamentos con más de 70.000 habitantes y que siguen creciendo 

vertiginosamente, como es el caso del departamento de B. Vista.  

QUE para el estudio y la elaboración de la ordenanza que se propone, se han hecho 

diversas consultas y se ha trabajado con otros textos legislativos sobre la materia. Para 

ello, se ha tenido en cuenta, de modo particular, a las Ordenanzas de las Ciudades de 

Corrientes, Chivilcoy, Córdoba, Rosario, Venado Tuerto, Mar del Plata, Necochea, Río 

Cuarto; y las leyes de distintas provincias: Córdoba, La Pampa y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, así como a leyes nacionales de otros países y al "Protocolo sobre el manejo 

seguro de cadáveres" del Ministerio de Salud de la Nación del año 2011.  

QUE el Estado tiene la obligación de velar por las condiciones medio ambientales de la 

población y tener en cuenta el potencial de contaminación atmosférica que se pudiera 

generar a partir de la instalación de hornos crematorios por lo que el enfoque técnico legal 

debe ser taxativo al momento de fijar las condiciones de emplazamiento geográfico del o 

los horno/s crematorio/s en el departamento de B. Vista.  

QUE para alcanzar un grado elevado de protección del medio ambiente, debemos pensar 

en una serie de normas que exijan a las personas físicas y jurídicas el establecimiento y 

mantenimiento de condiciones operativas y requisitos técnicos que arbitren valores 

límites de emisión de gases para las instalaciones de hornos crematorios, por lo que los 

criterios de un estándar de alta calidad deben tenerse presente en el texto de la presente 

Ordenanza.  

QUE en este sentido, se ha tenido especial atención al material elaborado por el Programa 

de Naciones Unidas de Medio Ambiente, haciendo referencia concreta a las "Directrices 

sobre mejores técnicas disponibles y orientación provisional sobre mejores prácticas 

ambientales", conforme al Artículo 5º, Anexo C del CONVENIO DE ESTOCOLMO sobre 

"contaminantes orgánicos persistentes" y capítulo específico de "CREMATORIOS". 

 QUE, en Sesión ordinaria de fecha 22-10-2020 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 

ARTICULO 1º: Establézcase como objeto de la presente Ordenanza a la regulación 

referida a la instalación y funcionamiento del servicio de crematorios de cadáveres y 

restos humanos en el departamento de B. Vista.  

ARTICULO 2º: Determinar que los hornos crematorios que la Autoridad de Aplicación 

autorice a utilizar en el departamento de B. Vista, podrán ser usados para reducir a 

cenizas, cadáveres y restos cadavéricos.  

ARTICULO 3º: Dispóngase que el servicio de crematorio autorizado por la presente 

Ordenanza podrá ser prestado tanto por parte del Estado como de particulares, siempre y 



cuando los prestatarios cumplan con todos los requisitos aquí establecidos y con todas 

las normas municipales, provinciales y nacionales que rijan en la materia. 

 ARTICULO 4º: Estipulase a los fines de la presente Ordenanza, las denominaciones y 

terminologías que se entenderán de acuerdo con estas definiciones: a) Cementerio: predio 

cerrado adecuadamente habilitado para inhumar restos humanos, el que deberá contar 

con la autorización de la autoridad competente para funcionar como tal y que deberá 

cumplir con los requisitos fijados en las Ordenanzas respectivas. b) Cadáver: cuerpo 

humano durante los primeros 4/5 años siguientes a su muerte. c) Restos cadavéricos o 

restos humanos: lo que queda del cuerpo humano a partir del proceso de descomposición 

de la materia orgánica, luego de los 4/5 años de producida la muerte. d) Cremación: 

proceso de reducción a cenizas por medio del calor de un cadáver; todo esto efectuado en 

un tiempo determinado, bajo condiciones controladas y realizado en el interior del edificio 

del crematorio. e) Reducción por cremación: proceso de reducción a cenizas por medio del 

calor de restos cadavéricos; todo esto efectuado en un tiempo determinado, bajo 

condiciones controladas y realizado al interior del edificio del crematorio. f) 

Ataúd/Féretro/Arca fúnebre: recipiente en el que ingresa un cadáver o los restos 

cadavéricos al crematorio. g) Urna funeraria: recipiente en el que se depositan las cenizas 

procedentes de la cremación. h) Crematorio: conjunto de instalaciones básicas necesarias 

para llevar adelante la cremación. i) Horno crematorio: equipo mecánico que se destina 

exclusivamente a la incineración de cadáveres y restos cadavéricos. j) Emisiones: 

descargas al aire del producido de la cremación de cadáveres y restos cadavéricos. K) 

Ente generador: es la persona física o jurídica, pública o privada que se convierte en 

responsable por las emisiones a la atmósfera derivadas de los hornos crematorios. I) 

Cinerario: espacio o ámbito destinado a encerrar o depositar cenizas de cadáveres y/ o 

restos cadavéricos que han sido sometidos al proceso de cremación y/ o reducción, 

pudiendo ser una fosa de determinada profundidad con una losa que la cubra y con una 

mínima abertura que permite introducir las cenizas. m) Cinerario de urnas: puede 

tratarse de un espacio común en donde se depositen distintas urnas cinerarias. –  

ARTICULO 5º: Establézcase que el Departamento Ejecutivo evalúe y designe la Autoridad 

de Aplicación de la presente Ordenanza, teniendo especial atención al poder de policía en 

materia mortuoria que le cabe respecto de todas las operaciones o servicios vinculados 

con los hornos crematorios. 

 ARTICULO 6º: Dispóngase que la Autoridad de Aplicación deberá controlar la intimidad, 

el celo discreto en las disposiciones y el sometimiento irrestricto a estos principios por 

parte de los prestatarios.  

ARTICULO 7º: Establézcase que todas las solicitudes de instalación de crematorios en el 

departamento de B. Vista deberán someterse a lo establecido en la presente ordenanza.  

ARTICULO 8º: Dispóngase que la Autoridad de Aplicación deberá ejercer todos los 

controles referidos a procesos administrativos, de gestión y fiscalización, así como lo 

atinente a la periódica supervisión del servicio técnico y de mantenimiento de los hornos 

crematorios que se instalen, ya sean éstos estatales o privados, debiendo velar por el 

estricto cumplimiento de todo lo normado.  

ARTICULO 9º: Estipulase que el o los solicitantes de autorización para la habilitación del 

servicio de crematorio, ya sea éste, de carácter público o privado, deberá cumplir además 

de los requisitos de la presente, con todos los requisitos y exigencias para cualquier 

habilitación en el rubro de "servicios" de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de 

Habilitaciones vigente al momento de presentar la solicitud. 

 ARTICULO 10º: Establecer que además de los requisitos de índole general, deberán ser 

exigidas las siguientes condiciones: a) Demostrar la capacidad para obligarse legalmente. 

b) Constituir domicilio legal en el departamento de B. Vista (Corrientes). c) Acreditar el 

carácter de propietario del inmueble. d) En el caso de no ser propietario del inmueble, 

pudiendo encuadrarse en la figura de inquilino, comodatario u otra, deberá demostrar la 

disponibilidad jurídica del predio que será afectado al fin del servicio de crematorio. e) 

Asegurar, por medio de Declaración Jurada, que el servicio será prestado a cualquier 

demandante, sin poder establecer ningún tipo de cláusula discriminatoria. f) Presentar 

libre deuda de tributos provinciales y municipales. Exigencia que se hará extensiva tanto 

a las personas jurídicas como a las personas físicas, así como también a quienes ejerzan 

el rol de gerentes, representantes legales o sean miembros del Directorio de las posibles 



sociedades. g) Abonar el arancel que corresponda de acuerdo a lo establecido en la 

Ordenanza de Habilitaciones vigente.  

ARTICULO 11º: Establecer que además de los requisitos de índole particular referidos a 

la habilitación del servicio de cremación de cadáveres y/ o reducción por cremación de 

restos cadavéricos, la Autoridad de Aplicación y toda otra área o dependencia cuya 

intervención se considere necesaria para gestionar este tipo de habilitación, deberán 

exigir el cumplimiento de normas específicas que contemplen las condiciones técnicas y 

administrativas que se determinan a continuación: a) Acompañar un estudio de impacto 

ambiental suscripto por profesional especializado. Dicho estudio deberá ser aprobado por 

la Autoridad de Aplicación. b) Adjuntar detalle completo de la tecnología que se va a 

utilizar.  

ARTICULO 12º: Disponer que los hornos que se utilicen para prestar el servicio de 

cremación podrán funcionar a gas (natural o licuado) o a energía eléctrica y deberán 

contar, como mínimo, con las siguientes características: a) Estar provistos de quemadores 

de alto rendimiento. b) Ser montados en sólida estructura metálica. c) Contar con 

recipiente para el retiro de cenizas individuales. d) De sellado seguro y hermético para la 

retención de emisiones fugitivas y para permitir, al mismo tiempo, el recupero de calor y 

la recolección de gases de salida con paneles exteriores aislados que aseguren una 

mínima disipación térmica; la aislación térmica será de ladrillo refractario o similar, capaz 

de resistir hasta 800/1.000 º C. e) Contar con la tecnología necesaria que garantice la 

retención efectiva de los gases del horno en todas las etapas y condiciones del proceso de 

cremación, para evitar liberaciones fugitivas, para lo cual deberán tener como mínimo 

2/3 cámaras, y chimenea en caso de que resulte necesaria. f) Garantizar la medición 

continua de la concentración de monóxido de carbono (CO), cumpliendo con los límites 

máximos de emisión de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Estocolmo. g) 

Garantizar una temperatura mínima de 850 ºC y un tiempo de residencia de 2 segundos 

en volumen requerido, con suficiente aire para asegurar la destrucción de contaminantes 

orgánicos persistentes, tal como se define en las consideraciones del mencionado 

Convenio de Estocolmo.  

ARTICULO 13º: Capacitar en forma permanente al personal que desarrolle estas 

actividades de índole tan particular (manipulación, traslado y movimiento de cadáveres o 

restos cadavéricos). Dichas capacitaciones deberán contemplar los aspectos sanitarios, 

medio ambientales, técnicos y de urbanidad y trato con los solicitantes, propios de este 

servicio específico. 

ARTICULO 14º: Establézcase que el solicitante deberá presentar los planos del edificio 

donde se prestará el servicio de crematorio que tendrán que ser visados y aprobados por 

la Secretaría de Infraestructura Municipal, cumpliendo con toda la normativa vigente 

para este rubro en particular. 

 ARTICULO 15º: Exigir la presentación de un plan de contingencia: evacuación, manejo y 

prevención de incendios.  

ARTICULO 16º: Disponer que las instalaciones diseñadas deberán estar ubicadas fuera 

del ejido municipal y deberán contar mínimamente, con las siguientes dependencias: a) 

Oficinas destinadas a la administración. b) Área para uso del personal comprendiendo: 

vestuario y sanitarios. c) Depósito de herramientas. d) Depósito de ataúdes y/ o cualquier 

otro recipiente autorizado para el traslado de cadáveres destinado a la cremación. e) Sala 

de cremación, la que deberá contar con provisión de: luz eléctrica, agua, gas, ventilación 

apropiada, y todas las condiciones necesarias que requiere la Ordenanza de 

Habilitaciones. f) Depósito temporario de urnas cinerarias. g) Cuerpo de sanitarios para 

uso público. h) Sala de espera. i) Cierre forestal de ser posible para todo el perímetro de 

las instalaciones a fin de asegurar la debida privacidad visual j) A las instalaciones 

indicadas se les podrán adicionar otras construcciones anexas que podrían servir para 

completar la funcionalidad del servicio, tales como: Sala de Ceremonias y/o Capilla con 

posibilidad de práctica de cultos diversos y Sala de Primeros Auxilios.  

ARTICULO 17°: Disponer a los fines de la documentación que se deberá exigir y de las 

disposiciones especiales que la Autoridad de Aplicación podrá establecer, se considera la 

siguiente clasificación de las cremaciones: a) Cremaciones voluntarias: Aquellas que 

responden a la voluntad del causante. Dicha voluntad podrá demostrarse y/o 

manifestarse formalmente por escrito, ya sea por medio de un acta realizada ante 

Escribano Público o mediante instrumento declarado válido por un Juez competente o por 



"acta de cremación voluntaria" firmada ante los prestatarios del servicio y/ o la Autoridad 

de Aplicación y refrendada por dos testigos hábiles. b) Aquellas que respondan a la 

voluntad de los derecho-habientes o albaceas del causante. Se las denomina también 

cremaciones directas. Estos son los casos en los que el fallecido no ha dejado expresas 

indicaciones acerca de su deseo de ser cremado. Los solicitantes deberán justificar su 

condición presentando la siguiente documentación: *Libreta y/o acta de matrimonio o 

documentación equivalente; *Certificado de nacimiento; *Testimonio de la Declaratoria de 

Herederos o Testimonio de la designación de albacea o cualquier otro documento que 

justifique en forma fehaciente la condición que se invoca. * En los casos y cuando 

pudieran existir varios familiares de un mismo grado, la solicitud deberá ser suscripta por 

todos ellos. En su defecto, dichos familiares deberán autorizar, por escrito, a un único 

solicitante y con las firmas debidamente certificadas. * Cuando pudieran existir familiares 

de un mismo grado entre los que no hay acuerdo de opiniones ante la solicitud de 

cremación, la cuestión deberá ser resuelta por la autoridad judicial competente. c) 

Cremaciones obligatorias: serán así definidas las que respondan a las siguientes 

características: d) por fallecimiento debido a causa de enfermedades declaradas 

oficialmente como epidémicas por parte de la autoridad sanitaria competente y cuya 

propagación pudiera originar peligro de muerte o graves secuelas para el resto de los 

habitantes. e) por fallecimiento en hospital público o centro de salud privado a causa de 

enfermedades de tipo infecto-contagioso, siempre y cuando no mediare oposición formal, 

válida y legal. f) por fallecimiento en hospital público o centro de salud privado, cuando el 

cadáver no ha sido reclamado por los deudos, una vez transcurridos 180 días después del 

fallecimiento. g) todo cadáver proveniente de la morgue que no haya sido reclamado, 

siempre y cuando exista la autorización judicial correspondiente. h) en todos los casos se 

deberá acompañar un certificado del médico interviniente y de haber ocurrido el deceso 

en hospital público deberá además ser certificada por el Director del Establecimiento. i) 

Reducción por cremación: quedarán incorporados en este grupo, los siguientes casos: j) 

Cuando se solicite la reducción de fallecidos depositados en enterratorios temporarios que 

no posean caja metálica. En estos casos tendrán que transcurrir 5 (cinco) años desde la 

fecha de inhumación para poder autorizar la reducción. k) Cuando se solicite la reducción 

por cremación de fallecidos depositados en nichos, panteones o bóvedas que posean cajas 

metálicas. En estos casos podrán autorizarse las reducciones por cremación en cualquier 

momento, previo cumplimiento de la normativa vigente. l) Cuando, sin que haya 

justificación de vínculo de parentesco, se trate de cadáveres o restos cadavéricos 

procedentes de sepulturas o nichos con arrendamientos vencidos y donde ya se hubieran 

cumplido las disposiciones sobre edictos o notificaciones a los responsables por medio de 

los cuales se haga saber que en el supuesto de no retirar los restos en el plazo 

establecido, se procederá a la reducción por cremación y remisión de las cenizas a un 

cinerario común. m) Cuando se trate de restos procedentes de la desocupación parcial o 

total de bóvedas o panteones sociales. En estos casos, los propietarios o concesionarios, 

deberán publicar edictos en un diario de circulación local, intimando a los familiares de 

los fallecidos para que dentro del plazo que se establezca, procedan a retirar los mismos 

bajo apercibimiento de reducción por cremación y remisión de las cenizas a un cinerario 

común. n) A pedido de la autoridad municipal competente, serán reducidos por cremación 

los restos provenientes de los Cementerios Municipales. Estas cremaciones se realizarán 

sin cargo para el Municipio, no pudiendo exceder de 2 (dos) por mes, no acumulativas. ñ) 

Para los casos previstos en el Inc. M, la solicitud de reducción por cremación deberá ser 

firmada por el Presidente y por el Secretario de la entidad a la que pertenezca el panteón. 

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

ARTICULO 18º: Determinar que ante cada solicitud de cremación, y de acuerdo al tipo de 

cremación de que se trate, el prestador del servicio deberá requerir la documentación que 

se enumera en la presente Ordenanza para cada caso en particular: a) Certificado de 

defunción expedido por el Registro Provincial de las Personas donde conste la actuación 

del profesional médico que asistió al causante o que haya examinado el cadáver. Dicho 

certificado deberá establecer en forma clara, terminante e indubitable que la muerte ha 

sido consecuencia de causas naturales y que la misma no se ha producido por causa 

alguna de violencia que impida la cremación b) En el caso de tratarse de una muerte 

definida como violenta y/ o dudosa (accidente, suicidio, homicidio, etc.) no podrá 

procederse a la cremación sin que previamente el Juez que entiende en la causa informe 

que no existe impedimento de orden legal para autorizarla. c) Para el caso de cadáveres 

procedentes de otra provincia, se exigirá la misma documentación y se deberá exigir 

además que la autenticidad de la firma del médico actuante esté certificada por el 

Registro Civil, el Colegio Médico correspondiente o el organismo que tenga a su cargo el 



control de la matrícula y/o del ejercicio profesional en el lugar del fallecimiento. También 

deberá acompañarse el correspondiente permiso expedido por la autoridad competente 

del lugar de procedencia para realizar el traslado del cadáver desde otra provincia. d) Para 

el caso de cadáveres procedentes del extranjero, la autenticidad de la firma del médico 

actuante será certificada por la autoridad sanitaria del lugar donde se produjo el 

fallecimiento y deberá estar refrendada por la representación diplomática Argentina que 

corresponda. e) Los prestatarios del servicio deberán llevar un Registro de Cremaciones 

que será sellado, foliado y rubricado por la Autoridad de Aplicación. En dicho registro 

deberán anotarse en forma correlativa todas las cremaciones que se realicen, cualquiera 

sea su carácter, correspondiendo un folio para cada cremación. Deberá tomarse nota de 

todos los datos personales del causante emanados del certificado de defunción requerido 

y se podrá incorporar toda otra circunstancia que surja de la documentación presentada, 

la que será debidamente individualizada y conservada. f) Los prestatarios del servicio 

deberán llevar un Libro de Actas. g) Una vez finalizada la operación de cremación, la urna 

cineraria será entregada al solicitante para dársele el destino que se desee. Dicha entrega 

deberá ser acompañada de la respectiva nota de traslado firmada por el prestatario. h) 

Dentro del período comprendido por los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes, los 

prestatarios del servicio deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación todas las 

constancias de las cremaciones realizadas durante el mes inmediato anterior. i) La 

Autoridad de Aplicación, con la información recibida, deberá consignar un Registro de las 

Cremaciones realizadas, tanto en crematorios públicos como privados, archivando todos 

los documentos que hubiesen sido requeridos para cada caso, en el modo y la forma que 

lo establezca la reglamentación de la presente Ordenanza. Para ello se deberá garantizar 

la indemnidad, veracidad, seguridad e inalterabilidad de los mismos. j) El Departamento 

Ejecutivo fijará la tasa por el servicio de cremación cuando el crematorio es público 

municipal.  

ARTICULO 19º: Establecer que la Autoridad de Aplicación fije las condiciones y arbitre 

los medios necesarios para que los prestatarios cumplan con la obligación de la 

presentación periódica de reportes operacionales. Dichos reportes deberán realizarse, en 

forma anual y deberán contar, básicamente, con los siguientes requerimientos: datos 

generales del horno utilizado, resultados de los análisis físico-químicos de laboratorio que 

consignen la medición del flujo de gases, registro de eventuales fallas en el equipo, 

evaluación de los equipos de control de emisiones, plan de acciones correctivas, detalle de 

los métodos usados para los muestreos generales de laboratorio.  

ARTICULO 20º: Prohíbase la cremación de cadáveres antes de cumplidas las 24 

(veinticuatro) horas de haberse producido el deceso. Quedan exceptuados de esta 

disposición los fallecidos por enfermedades epidémicas o infecto-contagiosas que 

pudieran afectar de algún modo la salud pública, lo que será determinado por el informe 

médico que deberá acompañar a la solicitud de cremación. 

 ARTICULO 21º: Prohíbase la cremación de cadáveres en los casos en que las solicitudes 

no cumplan con alguno de los siguientes recaudos: a) Cuando no se presente la 

documentación completa que establece esta Ordenanza. b) Cuando el cadáver no esté 

debidamente individualizado. c) Cuando se tenga conocimiento de que el causante ha 

expresado en forma fehaciente su deseo de no ser cremado. d) Cuando la documentación 

presentada tuviera fallas o vicios que la hagan nula o dudosa. e) Cuando pudieran existir 

hechos anteriores a la cremación que tornaran sospechoso el acto que se desea realizar. f) 

Cuando las circunstancias del fallecimiento hubieran dado lugar a la intervención de 

autoridad judicial no podrá llevarse a cabo la cremación hasta tanto el Juez interviniente 

no dé la autorización correspondiente. 

 ARTICULO 22º: Prohíbase el traslado de cadáveres o de restos cadavéricos al crematorio 

en féretros o en bolsas y/o envoltorios y en vehículos no habilitados al efecto. Estos 

traslados deberán realizarse utilizando materiales y transportes autorizados y que 

garanticen condiciones de hermeticidad y asepsia.  

ARTICULO 23º: Prohíbase la introducción de cadáveres al crematorio cuando así lo 

aconsejen razones de higiene, salud pública y/o capacidad operativa.  

ARTICULO 24º: Prohíbase la cremación de dos o más cadáveres humanos en una misma 

cremación, salvo en los siguientes casos: a) Madre e hijo fallecidos en el momento del 

parto. b) Madre fallecida como consecuencia de aborto y su producto. c) Cadáveres de 



personas fallecidas como consecuencia de accidentes, catástrofes o desastres naturales 

que impidieran la individualización de los mismos.  

ARTICULO 25º: Prohíbase terminantemente la comercialización de cenizas producto de la 

cremación de cadáveres o restos humanos. SANCIONES  

ARTICULO 26º: Establecer que el incumplimiento de las disposiciones emanadas de la 

presente Ordenanza, dará lugar a las sanciones que se establezcan para con el prestador. 

Las infracciones e inobservancias que se establezcan deberán comprender los siguientes 

aspectos y posibilidades: a) Incumplimiento con los límites fijados sobre la emisión de 

gases por parte del ente generador y toda otra falta relativa a la correcta gestión 

medioambiental. b) Incumplimiento en la presentación de la documentación exigida. c) 

Adulteración en la documentación presentada, ya sea que la misma se produzca por parte 

del solicitante como por parte del prestador. d) Impedimento o maniobra obstructiva a los 

controles de todo tipo que pudiera fijar el Departamento Ejecutivo Municipal. e) 

Utilización del horno crematorio para la incineración de productos, sustancias o restos no 

autorizados. f) Toda otra posibilidad de falta no contemplada en las generalidades de esta 

Ordenanza y la evaluación, en cada infracción, de la reincidencia o el dolo eventual. g) Las 

infracciones que se determinen deberán prever una gradualidad entre faltas definidas 

como leves, las que podrán no implicar, necesariamente, la clausura del crematorio y 

otras faltas catalogadas como graves o muy graves que podrán llegar a la clausura y/o 

cesación inmediata de la habilitación municipal. h) La Autoridad de Aplicación fijará las 

multas correspondientes que tendrán un correlato de gradualidad de acuerdo con el tipo 

de infracciones que se determinen. i) La aplicación de las penas establecidas a partir de la 

Reglamentación de la presente Ordenanza no exime del inicio de acciones civiles o 

penales que pudieren corresponder. j) La autorización de habilitación del servicio de 

cremación tendrá carácter de intransferible. k) En caso de emergencia nacional, 

provincial o local, así declarada por las autoridades competentes, con muertes masivas 

debidas a desastres tecnológicos, enfermedades infectocontagiosas o desastres naturales, 

deberán prestar en forma obligatoria sus servicios a las autoridades del Área de Salud. 

ARTICULO 27º: Comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal para conocimiento y 

efecto.  

ARTÍCULO 28: 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 OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

 

RESOLUCION N° 52 – 20 

 VISTO: 

 El proyecto de Resolución presentado por varios Concejales, referente al 1° festival 

provincial online “CORRIENTES EN MOVIMIENTO FESTIVAL DE DANZA”, Y:  

CONSIDERANDO:  

Que el Movimiento Correntino de Danza quiere celebrar sus primeros pasos que nace el 

12 de noviembre de 2019 en la Asamblea Federal de Danza de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

Que el MCD busca generar y sostener espacios que favorezcan y desarrollen el 

intercambio cultural entre todos los hacedores de la danza.  

Que por tal motivo, se segmento a la provincia en 5 regiones, donde cada una cuenta con 

un responsable de las localidades que la integran, otorgando un día para cada región 

donde el responsable de la misma será los anfitriones de las localidades que lo integran.  

Que el objetivo es contribuir al desarrollo, en teoría y acción, de modelos culturales, 

sociales y políticos alternativos, rescatando las mejores producciones artísticas de danza 

en nuestra ciudad, que sean capaces de generar cultura que nos proyecten hacia un 

conjunto de la sociedad como una forma de pensamiento único y social. 



 Que por intermedio del Honorable Concejo Deliberante, la acción y la difusión, fomente el 

potencial artístico de cada localidad de los hacedores de la danza y el baile cultural. 

 Que por la difícil situación que atraviesa el mundo por la pandemia del Covid 19, 

sostener los valores culturales de cada región hoy es un desafío aún más grande y 

sabemos que nuestra provincia, la cultura y el turismo son lo que nos identifica en cada 

rincón del país y el mundo. 

 Que el festival se realizara desde el 27 de septiembre hasta el 03 de octubre 2020, a 

través de distintas plataformas en las redes sociales, donde Bella Vista participara el día 

jueves 01 de Octubre a las 21 hs.  

Que, en Sesión Ordinaria de fecha 1 de Octubre del corriente año, se ha aprobado por 

Unanimidad el proyecto de Resolución, POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

ARTICULO 1°: DECLÁRESE de interés municipal el evento provincial festival online 

“CORRIENTES EN MOVIMIENTO FESTIVAL DE DANZA”. 

ARTICULO 2°: REMITIR copia de la presente a la dirección de cultura municipal y al 

Movimiento Correntino de Danza de la ciudad capital. 

 ARTICULO 3°: COMUNICAR al DEM para su conocimiento, adhesión 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 UN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

RESOLUCION N° 53 – 20 

 VISTO:  

El proyecto de Resolución presentado por varios Concejales, referente a la necesidad de 

regular en de forma permanente en el contexto de pandemia COVID-19, la labor de los 

Gimnasios de la ciudad de Bella vista, y/o particulares que realicen actividades 

deportivas en la localidad, Y:  

CONSIDERANDO:  

Que, los clubes y los gimnasios son agentes de salud, su rol fundamental contribuye el 

bienestar físico y psíquico de la población, especialmente en tiempos de aislamiento. Los 

gimnasios actúan como centros de salud preventiva y se conviertan en aliado de la salud 

pública.  

Que, la actividad física fortalece el sistema inmunológico, aumenta la capacidad 

metabólica para dar respuesta a enfermedades respiratorias como el coronavirus y reduce 

los niveles de estrés. De acuerdo al informe del 28 de Marzo de la Organización Mundial 

de la Salud, como personas con enfermedades nos transmisibles (ENT) son muy 

vulnerables a enfermar de gravedad como consecuencia del virus. 

 Que, los principales factores de riesgo de esta enfermedad que invade al mundo y los 

efectos negativos del aislamiento son especialmente controlados por el ejercicio físico.  

Que, teniendo en cuenta que, según a evidencia actual los mecanismos de transmisión de 

esta enfermedad se relacionan con el contacto estrecho entre personas y el contacto con 

superficies que pueden estar contaminadas el sector propone implementar las 

condiciones necesarias para asegurar las medidas necesarias para asegurar las medias de 

distanciamiento, limpieza, desinfección y ventilación adecuadas que permitan establecer 

un entrenamiento seguro y ordenado.  

Que, no se han encontrado evidencia de que los contagios de COVID- 19 se produzcan en 

los ambientes y espacios como los gimnasios.  



Que, como consecuencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio este sector carece 

por completo de ingresos, se encuentra imposibilitado de generarlos -sea de forma 

tradicional o por otros medios- y se encuentran obligados a mantener sus puertas 

cerradas.  

Que, la estructura de los gimnasios se compone básicamente de costos fijos (sueldos, 

alquileres, servicios públicos e impuestos) por lo que un gimnasio cerrado exige el mismo 

esfuerzo económico que u gimnasio abierto. En su mayoría son alquileres y han requerido 

altos niveles de inversión para su funcionamiento. En el contexto mencionado y con 

absoluta incertidumbre temporal respecto del futuro, la situación de todo el sector se han 

vuelto sostenible.  

Que, en el mes de Junio del 2.020 entro en vigencia el Protocolo laboral para los espacios 

destinados a actividades deportivas, elaborado en conjunto entre la Secretaria de 

Desarrollo Humano a través de la Dirección de Deportes Municipal, y los propietarios y/o 

representantes de los gimnasios que desempeñan actividades en la localidad.  

Que, al día de la fecha y en contexto de pandemia, se establece el funcionamiento de los 

gimnasios, entre otros rubros, solo a partir de lo que se conoce como FASE 5, por lo que 

en dicha circunstancias, son los últimos en retomar sus actividades.  

Que, al día de la fecha, no se han detectado infracciones en torno al NO cumplimiento de 

dicho protocolo, por lo que se entiende que dichos espacios están en sintonía respetando 

con lo expresado en el punto anterior. 

Que, en Sesión Ordinaria de fecha 1 de Octubre del corriente año, se ha aprobado por 

Unanimidad el proyecto de Resolución, POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°: SOLICITAR al DEM, que arbitre los medios necesarios para Habilitar a los 

gimnasios y/o espacios que se utilicen para determinado fin, el funcionamiento de sus 

actividades a partir, incluso de la FASE 3 (TRES), en contexto de pandemia.  

ARTICULO 2°: ENCOMENDAR AL DEM, defina los espacios públicos abiertos de la 

localidad, como posibilidad de ser utilizados por los gimnasios, para continuar con su 

labor diaria, incluso desde la fase 3 (TRES) en contexto de pandemia.  

ARTICULO 3°: COMUNICAR a los interesados a través de la Secretaria de Desarrollo 

Humano de la Municipal de dicha Resolución.  

ARTICULO 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 UN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

RESOLUCION N° 54 – 20 

VISTO:  

El proyecto de Resolución presentado por varios Concejales, referente a la campaña 

Iberoamericana de concientización “Unidos por la Dislexia”, a llevarse a cabo el 08 de 

octubre en nuestro país, Y: 

 CONSIDERANDO: 

 Que, la dislexia, es una dificultad específica del aprendizaje -DEA-, un trastorno de 

origen neurobiológico e impacto psicológico, la cual se caracteriza por generar en las 

personas que la padecen dificultades en la precisión y/o fluidez al leer o escribir, debido a 

una carencia de habilidad para el inmediato reconocimiento de algunos grafemas que 

componen las palabras y, por ende, provocando deficiencias en la destreza para descifrar 

y deletrear palabras. 



 Que, en nuestro País un alto porcentaje de la población padece alguna de estas 

dificultades específicas en el aprendizaje, afectando el desarrollo académico, personal y 

socio-comunitario, provocando un importante impacto de orden emocional, no solo en el 

individuo que la sufre, sino en todo su grupo familiar. Estas dificultades que pueden 

presentarse y persistir, más allá de que los niños reciban una educación continua y 

posean una inteligencia desarrollada, son un inmenso bloqueo para el desarrollo de las 

personas que padecen estos trastornos.  

Que, según los últimos estudios, cuatro de cada diez niños son disléxicos y no están 

diagnosticados, por lo que no pueden integrarse en los itinerarios escolares. Las últimas 

investigaciones afirman también que el 40% del abandono escolar está motivado por la 

dislexia y el 66% del fracaso escolar está relacionado, directa o indirectamente, con la 

dislexia y otras DEA. La causa es clara: en una sociedad en la que el aprendizaje se da a 

través de la lectura y de los textos escritos, no ser competente en lectoescritura significa 

no poder acceder al conocimiento y quedar excluido de gran parte del sistema social. 

 Que, si bien es cierto que la educación es la herramienta más importante para trabajar 

de manera correcta con niños disléxicos junto con un diagnóstico precoz. Uno de los 

grandes problemas al que se enfrentan los disléxicos es al desconocimiento por parte del 

resto de la población. Es por ello, tan importante y necesario que existan campañas de 

concientización para dar voz y visibilidad a los que padecen este problema para que el 

resto podamos entenderlo y prevenir sus secuelas, sobre todo, el fracaso escolar entre los 

más pequeños.  

 Que, en este sentido, en el año 2008 la Asociación Dislexia y Familia (DISFAM) junto a la 

Federación Española de Dislexia (FEDIS) creó la campaña “Unidos por la Dislexia” con el 

objetivo de dar visibilidad a las DEA. Los primeros años de la Campaña, eran celebrados 

el 8 de noviembre, día de la dislexia. Fue años después cuando junto a la Asociación 

Europea de Dislexia, se pensó en un día que fuera el mismo en todos los lugares del 

mundo, celebrándose así, el jueves de la primera semana del mes de octubre.  

Que, el día internacional de la Dislexia se celebra el 10 de octubre de cada año, y este 

2020 la campaña alusiva que consiste en iluminar las fachadas de los edificios públicos y 

monumentos de color azul turquesa se llevará a cabo en toda Iberoamérica la noche del 8 

de octubre. 

 Que, el presente proyecto tiene como objetivo sumarse a la campaña Iberoamérica de 

concientización 'Unidos por la Dislexia’, impulsada por la Asociación DISFAM (Dislexia y 

Familia de Argentina) que se realizará el 8 de octubre de 2020, cuya finalidad consiste en 

lograr la visibilidad y la concientización social sobre los trastornos identificados como 

dificultades específicas de aprendizaje -DEA-, dentro de las cuales se referencian, 

específicamente, las problemáticas identificadas como dislexia, discalculia o disgrafía.  

Que, desde este Concejo Deliberante podemos hacernos parte de esta oportuna iniciativa 

y trabajar mancomunadamente para dotar a la dislexia de su auténtica dimensión: no 

como una simple alteración del aprendizaje, sino un problema de importancia en el tejido 

social porque afecta a los cimientos de la sociedad: los niños y la escuela. 

 Que hace unos años las organizaciones participes decidieron por unanimidad, buscar un 

color adecuado que los represente para dar visualización a la campaña, coincidiendo en el 

color AZUL TURQUESA, significando que ese color es sedante de emociones y posee 

capacidad de serenar lo más profundos sentimientos y pensamientos del ser humano, 

simbolizando: PAZ, TRANQULIDAD, CREATIVIDAD, EQUILIBRIO Y ESTABILIDAD 

EMOCIONAL. Que, por todo lo antes dicho, y haciéndonos eco de la iniciativa 

internacional #Unidos Por La Dislexia, resulta oportuno sumarnos a la medida de 

carácter simbólico, iluminando la noche del 8 de octubre la fachada del Palacio Municipal 

de color azul turquesa e invitando a todas las instituciones públicas de la ciudad a 

adoptar idéntica iniciativa. 

 Que, en Sesión Ordinaria de fecha 8 de Octubre del corriente año, se ha aprobado por 

Unanimidad el proyecto de Resolución, POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 



ARTÍCULO 1°: DECLARAR de interés Municipal La campaña Iberoamericana de 

concientización “Unidos por la Dislexia”, a llevarse a cabo el 08 de Octubre del presente 

año en nuestro país.  

ARTÍCULO 2°: SOLICITAR AL DEM arbitre los medios necesarios a los fines de iluminar 

la fachada del Palacio Municipal de color azul turquesa la noche del 8 de octubre en 

adhesión a la campaña de concientización “UNIDOS POR LA DISLEXIA”.  

 ARTÍCULO 3°: INVITAR a los demás organismos públicos a sumarse a dicha iniciativa.-  

ARTICULO 4°: COMUNICAR AL D.E.M. 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 OCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

 

RESOLUCION N° 55 - 20. 

 VISTO:  

El proyecto de Resolución presentado por varios Concejales, referente a los 100 años de la 

Escuela Nº 707, al servicio de la Educación en nuestra ciudad, Y:  

CONSIDERANDO: 

 Que, en los libros históricos de la institución, rezan que se fundó el 15 de octubre de 

1920. La primera directora del establecimiento fue la señora María Concepción Pérez, 

quien desempeña la función de directivo y maestra de grado simultáneamente hasta el 

año 1945.  

Que, la Sra. Concepción Pérez, junto a la asociación cooperadora, trabajó 

incansablemente para lograr construir un edificio en un terreno propio, ya que la escuela 

(que en ese entonces era la Escuela Nacional Nº 307) funcionaba en un inmueble de la 

propiedad del señor Hidolfo Serial.  

Que, este espíritu soñador y de seguir creciendo, los condujo a la tarea de solicitar la 

construcción de un edificio mucho más moderno a través de una recordada ley nacional, 

cuyo propósito era la erradicación de todas las escuelas rancho del país. 

 Que, está mejora edilicia no sólo hicieron mejor la práctica docente sino que también les 

permitió lograr un anhelo que por falta de espacio se venía postergando: la creación de un 

jardín de infantes. Así el 22 de mayo de 1997 la señora Teresa Chamorro toma posesión 

del cargo de maestra de jardín marcando un hecho histórico para la escuela. “Comienza a 

Funcionar por primera vez el jardín de infantes “Rey León”.  

Que, desde el momento de su fundación y hasta la fecha han pasado un centenar de 

alumnos y decenas de docentes: "todos ellos orgullosos de haber sido parte de una 

comunidad educativa que jamás dejó de soñar y buscar un futuro mejor a pesar de ser 

una escuelita muy humilde".  

Que paso de ser una escuela rancho a una escuela rural con una amplia trayectoria en la 

zona.  

Que, la educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de 

bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y 

sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores 

niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de la población; para ampliar las 

oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las 

relaciones de las sociedades; para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de 

derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 Que, en Sesión Ordinaria de fecha 15 de Octubre del corriente año, se ha aprobado por 

Unanimidad el proyecto de Resolución con las siguientes modificaciones, POR ELLO: -  



EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

ARTICULO 1º: DECLARAR de “Interés Municipal” los 100 años de la Escuela Nº 707 de 

Primera Sección Lomas de la Ciudad de Bella Vista.  

ARTICULO 2º: COMUNICAR a la Escuela para su conocimiento.  

ARTICULO 3º: COMUNICAR al Ejecutivo para su conocimiento. 

 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 QUINCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

RESOLUCION N° 56 – 20 

 

VISTO: 

 El proyecto de Resolución presentado por varios Concejales, referente a el mes de 

Octubre, está dedicado a la Concientización sobre el cáncer de mama y el día mundial 

que se celebra el 19 de octubre, Y:  

CONSIDERANDO:  

Que, es necesario continuar despertando conciencia y cambio de actitudes en la sociedad 

en general, respecto de la mirada hacia la prevención y control del cáncer de mama. 

 Que, el cáncer de mama es un tumor maligno que se da más frecuentemente en las 

mujeres. Se origina por la reproducción descontrolada, de células anormales en la mama 

y a pesar de que en algunos pocos casos se conocen ciertas causas genéticas que lo 

provocan, en la mayoría de las veces, se desconoce su causa. 

 Que, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec) está alentando a volver a los 

controles de rutina y a los tratamientos programados a causa de la cuarentena 

obligatoria, recomendación a la que se suman otras instituciones y profesionales 

dedicados al seguimiento de esta enfermedad. 

 Que, cada año se diagnostican en la Argentina más de 21 mil nuevos casos de cáncer de 

mama, y mueren más de 6 mil mujeres por la enfermedad. Por lo que demorar los 

controles médicos pueden significar llegar tarde al diagnóstico, habiendo perdido la 

oportunidad de recibir un tratamiento en forma temprana, lo que siempre ofrece un mejor 

pronóstico. 

 Que, si es detectado a tiempo, el cáncer de mama es curable en más de un 90% de los 

casos, y que un reciente trabajo presentado en la 12° Conferencia Europea de Cáncer de 

Mama, se incluyó un análisis que proyectaba la manera en que debido a la falta de 

controles y a la interrupción de los estudios preventivos a causa de la pandemia por el 

coronavirus, podría aumentar la mortalidad por cáncer de mama.  

Que, a partir de datos presentados por LALCEC, y FUNDACIÓN AVON, el mes pasado la 

reducción de mamografías era del 60%. De ahí que iniciaron una campaña para ofrecer 

mamografías gratuitas en su sede de Buenos Aires para quienes no tengan cobertura 

médica y prestarán sus consultorios en forma gratuita para aquellos médicos que los 

necesiten para seguir atendiendo a sus pacientes”.  

Que, siempre que se respete todos los recaudos recomendados por las autoridades 

sanitarias, para que las mujeres retomen las consultas de rutina con sus médicos, se 

realicen los controles mamarios habituales y, en los casos ya diagnosticados, no 

discontinúen sus tratamientos y sigan las indicaciones de su médico.  

Que, este cuerpo legislativo apoya este tipo de campañas y considera que es importante 

un cambio de mirada y concientización frente a este flageló que afecta a la sociedad en su 



conjunto, directa o indirectamente en el entorno, enfocado en la persona y no en la 

discapacidad. Que, en Sesión Ordinaria de fecha 22 de Octubre del corriente año, se ha 

aprobado por Unanimidad el proyecto de Resolución, POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

ARTICULO 1º: DECLARAR de Interés Municipal El mes de Octubre, dedicado a la 

concientización sobre el cáncer de mama y el día mundial que se celebra cada 19 de 

octubre y las actividades que desde la Institución se desarrollen, en este contexto. 

ARTICULO 2°: COMUNICAR a la Delegación del LALCEC de la ciudad de Bella Vista, 

para su conocimiento.  

ARTÍCULO 3: COMUNICAR al D.E.M. 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 VEINTIDOS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

RESOLUCIÓN N° 57-20 

 VISTO: 

 La Nota presentada por varios Concejales; Y: 

 CONSIDERANDO:  

Que el día 29 de Octubre de 2020 los Concejales del Cuerpo, han presentado una nota 

solicitando la suspensión de la Sesión del día 29 de Octubre de 2020. 

Que en la nota mencionada ut supra los ediles manifiestan que, el presidente del Cuerpo 

se realizó a modo preventivo un Test rápido (PCR) para el COVID-19, y no obstante haber 

arrojado resultado negativo el mismos, teniendo en consideración que hay personal del 

Concejo comprendidos como factor de riesgo, es que solicitan la suspensión de la sesión 

prevista para el dia 29/10/2020 a las 11:00 horas. 

 Que en atención a la nota presenta por los concejales cabe aclarar que el Presidente del 

Cuerpo, se realizó por decisión personal y posteriormente por comunicación con 

autoridades del Hospital local, un Hisopado (Hisopado Nasofaríngeo Coid-19 Ag test 

rápido nasofaríngeo(Abbott) y no como menciona en la nota de los concejales un PCR, 

todo ello documentado en el Hospital local.  

Que, atento a lo ut supra expuesto, es menester suspender la Sesione Ordinaria del día 

29 de Octubre de 2020; POR ELLO:  

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

ARTICULO 1°) SUSPENDER, la Sesión Ordinaria que debía realizarse el día 29 de 

Octubre del corriente año, por los motivos expuestos en el considerando de la presente.-  

ARTICULO 2°) COMUNICAR al Departamento Ejecutivo Municipal, para su conocimiento 

y efectos. 

 ARTICULO 3°) DE FORMA. 

 DADO EN LA PRESIDENCIA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES A LOS VEINTINUEVE DIAS 

DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

 



RESOLUCION N° 58 – 20 

 VISTO:  

La ausencia del Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Y:  

CONSIDERANDO: 

 Que, el Presidente del H.C.D. Dr. Cristian Nicolás Quintana, no podrá asistir al Concejo 

Deliberante a partir del día 29 de Octubre de 2020 hasta el día 5 de noviembre del 2020-  

Que, debido a lo expuesto y a efectos de continuar con el normal desenvolvimiento del 

H.C.D., corresponde que dicho cargo sea ejercido por el Vicepresidente Primero Dr. Juan 

Cruz Bruzzo, mientras dure la ausencia del Presidente del H.C.D.- Que de acuerdo al Art. 

29° del Reglamento Interno del H.C.D. dice: Todas las atribuciones y deberes del 

presidente serán ejercidas por el Vicepresidente 1° o Vicepresidente 2° por su orden….; 

POR ELLO:  

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°):DEJAR a cargo de la presidencia del Honorable Concejo Deliberante al 

Vicepresidente 1° Dr. Juan Cruz Bruzzo, a partir del día 29 de Octubre de 2020 hasta el 

día 5 de Noviembre del corriente año inclusive, por la razón expuesta en el considerando 

de la presente. 

 ARTÍCULO 2°): COMUNICAR al Departamento Ejecutivo Municipal y al Departamento de 

Recursos Humanos Municipal para su conocimiento y efecto. 

 ARTÍCULO 3°): DE FORMA.  

DADO EN LA PRESIDENCIA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, DE LA 

CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS VEINTINUEVE DIAS 

DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 01 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°990 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: CONTRATAR al Sr. SALAZAR HECTOR HORACIO D.N.I. N° 36.304.872,  

domiciliado en 25 de Mayo N°1580, como PERSONAL TEMPORARIO para cumplir 

funciones en la DIRECCION DE DEPORTES, dependiente de la SECRETARIA DE 

DESARROLLO HUMANO, Clase 05 de la Escala Única para los Agentes  Municipales, por 

el termino de 182 (Ciento ochenta y dos) días, partir del día 01 de Octubre del corriente 

año, siendo la fecha de vencimiento el 31 de Marzo de 2021.- 

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

BELLA VISTA (CTES.) 01 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°991 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: DISPONER, la compra de productos destinados a la cría y desarrollo del sector 

de ganado, con la firma VETERINARIA GRANE CUIT Nº  20-24596468-5, con domicilio 

comercial en calle San Martin Nº 1690 de nuestra ciudad, la cual manifestó contar con la 

totalidad de los productos detallados precedentemente.  

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

BELLA VISTA (CTES.) 01 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°992 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 



ART.1º: HABILITAR al comercio bajo el RUBRO Y ACTIVIDAD: VENTA DE ROPAS, a 
nombre de la SEÑORA: GOMEZ GABRIELA NATALIA, DNI N° 39.862.354, con 
domicilio Legal en calle LIBERTAD N° 1823 y domicilio Comercial en calle SANTA 
FE  N° 685 de la ciudad de Bella Vista Ctes. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 01 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°993 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: HABILITAR al comercio bajo el RUBRO Y ACTIVIDAD: VIVERO, a nombre de la 

SEÑORA: GOMEZ BERTA PAOLA, DNI N° 38.310.959, con domicilio Legal en 
calle Pje Juan Pujol N° 1925 y domicilio Comercial en calle Maipú  N° 1673 de la 
ciudad de Bella Vista Ctes. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 01 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°994 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1º: HABILITAR al comercio bajo el RUBRO Y ACTIVIDAD: ALQUILER DE CAMION, 
a nombre del SEÑOR: KARLEN RAUL JUAN AVELINO, DNI N° 28.347.959, con 
domicilio Legal en calle La Rioja N° 116 y domicilio Comercial en calle La Rioja N° 
116 de la ciudad de Bella Vista Ctes. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 01 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°995 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

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

PANIFICADOS, a nombre de la SEÑORA: LUGO LUCRECIA EVELYN, DNI N° 
37.810.665, con domicilio Legal en calle Comercio N° 479 y domicilio Comercial 
en calle Gral Roca S/N Esquina Córdoba de la ciudad de Bella Vista Ctes. 

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

 BELLA VISTA (CTES.) 01 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°996 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1º: HABILITAR al comercio bajo el RUBRO Y ACTIVIDAD: VENTA DE ROPAS DE NIÑOS, a 

nombre de la SEÑORA: OBREGON GREGORIA ESTER, con domicilio Legal y Comercial en 

calle Federico Palma N° 2915 de la ciudad de Bella Vista Ctes. 

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

 
BELLA VISTA (CTES.) 01 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°997 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 
ART.1º: HABILITAR al comercio bajo el RUBRO Y ACTIVIDAD: CONSULTORIO 

PSICOLÓGICO, a nombre de la SEÑORA: RODRIGUEZ ROCIO NOELIA, con 
domicilio Legal en calle Constitución N° 1049 y domicilio Comercial en calle 
Constitución N° 1080 de la ciudad de Bella Vista Ctes. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 01 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°998 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: HABILITAR al comercio bajo el RUBRO Y ACTIVIDAD: PELUQUERÍA, a nombre 

del SEÑOR: SANCHEZ NICANOR, DNI N° 21.367.240, con domicilio Legal y 
Comercial en calle San Juan N° 1085 de la ciudad de Bella Vista Ctes. 

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



BELLA VISTA (CTES.) 01 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°999 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1º: HABILITAR al comercio bajo el RUBRO Y ACTIVIDAD: MAXI KIOSCO, a 
nombre de la SEÑORA: SEGOVIA GLADIS POMPEYA, con domicilio Legal en calle 
Buenos Aires y Paraná S/N y domicilio Comercial en calle Sucre N° 1405 de la 
ciudad de Bella Vista Ctes. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 01 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1000 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1º: HABILITAR al comercio bajo el RUBRO Y ACTIVIDAD: GIMNASIO, a nombre 
del SEÑOR: TOMAS NELSON EDGARDO, DNI N° 37.884.011, con domicilio Legal 
en calle Jujuy N° 1710 y domicilio Comercial en calle Gral Roca S/N casi Esquina 
Córdoba de la ciudad de Bella Vista Ctes. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 01 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1001 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 
 

ART.1º: ENCOMENDAR, a la Empresa SCHELLER & CIA, SACIA, con domicilio en calle 

Mariano I. Loza 97 de la ciudad de Goya (Ctes.) C.P. 3450, Servicio Oficial RENAULT, las 

reparaciones y recambios necesarios de las piezas enumeradas en el Considerando, 

pertenecientes al rodado  RENAULT MASTER, Dominio MEY 887; que presta servicios en 

el Área de Desarrollo Humano y Economía Social. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 01 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1002 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: DESTACAR  EN COMISION DE SERVICIOS, al Jefe de la Oficina de Empleo 

Local,  Dr. FLORES DANTE MILTON, DNI  30.273.517, Legajo N° 8649;  Clase N° 14.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BELLA VISTA (CTES.) 02 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1003 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: RECONOCER los GASTOS efectuados por Sr. DIRECTOR DE TRANSITO: 
RAMON CELESTINO, LOPEZ,  DNI Nº 16.089.305, Legajo N° 794, conforme a los 
respectivos comprobantes presentados. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 02 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1004 /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.) 02 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1005 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°:DISPONER que a partir del día 02 de Octubre  de 2020, las actividades  
comerciales y económicas  en generales podrán realizarse  todos los días, de lunes a 
domingo, en el horario  de 06:00 horas a 22:00 hs, con atención al público en forma 
presencial, con  posterioridad a dicho horario, solo  podrán funcionar con la modalidad de 
reparto o entrega a domicilio (delivery) hasta las 02:00 horas. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BELLA VISTA (CTES.) 02 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1006/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°:RENOVAR el Contrato  de Provisión  de Servicios oportunamente celebrado con la 
firma “CeBeNet”, perteneciente  al Sr. BENITEZ CESAR RUBEN DNI N° 13.204.257, CUIT 
N° 20-13204257-9,  con domicilio  en calle Tucumán  N° 963 de nuestra ciudad, para la 
provisión  del servicio  de INTERNET  dentro del Edificio Municipal de conexión PIP 1024 
kbps x 102  y de conexión  asimétrico 8mb- Punto Digital C.I.C, para el Centro  
Integrador Comunitario, por el termino de seis meses., comprendidos entre los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020, por los motivos expuestos en el 
considerando. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BELLA VISTA (CTES.) 02 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1007 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°: OTORGAR una ayuda económica mensual al Sr. MENDEZ ALBERTO RUBEN, 

DNI N° 20.719.060,  con domicilio en calle Sarmiento N° 1581   de esta ciudad, la  suma 

de $3.000,00 (Pesos: Tres Mil) a partir del mes de NOVIEMBRE/2020  a MARZO/2021, 

por los motivos expuestos en el considerando. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 02 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1008 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1º: PROMULGAR en todos sus términos las  Ordenanzas N° 1906/2.020 y 

N°1907/2020, de fecha 01/10/2020, emanada del Honorable Concejo Deliberante.- 

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

BELLA VISTA (CTES.) 02 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1009 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1º: PROMULGAR en todos sus términos las  Ordenanzas N° 1908/2020, de fecha 

01/10/2020, emanada del Honorable Concejo Deliberante. 

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

 



BELLA VISTA (CTES.) 02 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1010 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 
ART.1°: ORDENAR el cumplimiento de la orden judicial de la orden  judicial emanada  
del Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Mercedes, Provincia de  Buenos 
Aires, en el marco  de la causa N° 151892/2018  y en consecuencia, disponer  que el Sr. 
MATIAS NAHUEL KOLLN, DNI N° 41.507.793, realizara tareas comunitarias a favor  de  la 
Municipalidad de Bella Vista (Ctes.), a partir del día 05 de octubre  de 2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

RESOLUCION N°1011 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

 
ART 1°: REASIGNAR las Partidas Presupuestarias que se detallan a continuación: 
                                                                                               
                                                                                               Aumentar 
5   EGRESOS             
5.1.   DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
5.1.1.   EROGACIONES CORRIENTES 
5.1.1.2.  BIENES DE CONSUMO 
5.1.1.2.4.  Materiales de Construcción                     200.000,00 
5.1.1.2.9.  Mantenimiento parque Automotor                    500.000,00 
5.1.1.2.20.  Mantenimiento Salas de Salud y CIC                     80.000,00 
5.1.1.3.  SERVICIOS 
5.1.1.3.2.  Comunicaciones                       300.000,00 
5.1.1.3.3.  Retribuciones a Terceros                      300.000,00 
5.1.1.3.6.  Seguros                        500.000,00 
5.1.1.4.  TRANSFERENCIAS 
5.1.1.4.3.  Ayuda Social                        550.000,00 
5.1.1.4.5.  Colaboración con Entidades Nacionales y Provinciales   100.000,00 
5.1.1.4.7.  Aporte Inundaciones y Fenómenos Climáticos         200.000,00 
5.1.1.4.8.  Asistencia a la Producción Local           300.000,00 
5.1.1.4.9.  PROMOCION TURISTAS Y EVENTOS 
5.1.1.4.9.6.  Programa Cultural              50.000,00 
5.1.2.   EROGACIONES NO CORRIENTES 
5.1.2.2.  EROGACIONES DE CAPITAL 
5.1.2.2.1.  BIENES DE CAPITAL 
5.1.2.2.1.1.  Maquinarias y Equipos            500.000,00 
5.1.2.2.2.  TRABAJOS PUBLICOS 
5.1.2.2.2.1.  INFRAESTUCTURA RED VIAL URBANA 
5.1.2.2.2.1.5.  Mantenimiento Calles Pavimentadas       2.000.000,00 
5.1.2.2.2.5.  CENTRO CIVICO 
5.1.2.2.2.5.1.  Ampliación Centro Cívico           500.000,00 
5.2.   HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
5.2.1.   EROGACIONES CORRIENTES 
5.2.1.1.  PERSONAL 
5.2.1.1.1.  PERSONAL PERMANENTE 
5.2.1.1.1.7.  No Remunerativo HCD          100.000,00 
5.2.1.3.  SERVICIOS 
5.2.1.3.2.  Viáticos y Movilidad            50.000,00 
                                                                                                                  
                                                                                                        ==========
              $  6.230.000,00 
 
                                                          
 
                                                                                                                Disminuir 
5   EGRESOS 
5.1.   DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
5.1.1.   EROGACIONES CORRIENTES 
5.1.1.2.  BIENES DE CONSUMO 
5.1.1.2.13.  Mantenimiento Centro Cívico   500.000,00 
5.1.1.2.18.  Mantenimiento Otras Depend. Municipales  300.000,00 
5.1.1.3.  SERVICIOS 
5.1.1.3.9.  Viáticos y Movilidad     240.000,00 
5.1.1.3.14.  Programas de Capacitación    180.000,00 
5.1.1.4.  TRANSFERENCIAS 



5.1.1.4.1.  Adhesiones      400.000,00 
5.1.1.4.9.  PROMOCION TURISTAS Y EVENTOS 
5.1.1.4.9.1.  Calendario Turístico Anual     100.000,00 
5.1.1.4.9.5.  Eventos y Fiestas Populares       50.000,00 
5.1.1.4.9.7.  Fiesta nacional de la Naranja    400.000,00 
5.1.1.4.36.  Varios               1.510.000,00 
5.1.2.   EROGACIONES NO CORRIENTES 
5.1.2.1.  AMORTIZACION DE LA DEUDA 
5.1.2.1.3.  Residuos Pasivos     300.000,00 
5.1.2.2.  EROGACIONES DE CAPITAL 
5.1.2.2.1.  BIENES DE CAPITAL 
5.1.2.2.1.4.  Inmuebles      500.000,00 
5.1.2.2.2.  TRABAJOS PUBLICOS 
5.1.2.2.2.4.  PARQUES, PLAZAS Y PASEOS 
5.1.2.2.2.4.1.  Parques, Plazas y Paseos            1.750.000,00 
                                              
                                                                                                               ========== 
                $  6.230.000,00 
                                                                                                      

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

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

RESOLUCION N°1012 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°:CONTRATAR como PERSONAL DE PLANTA NO PERMANTE  al Sr. RIVERO 
PEDRO LUIS, DNI N° 39.563.151,  domiciliado en calle Chacabuco 2058 de la ciudad de 
Bella Vista Ctes., para cumplir funciones  de INSPECTOR DE  TRANSITO  a cargo  de la 
DIRECCION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL,  dependiente de la SECRETRIA DE 
GOBIERNO  y quedando a disposición de toda tarea que implemente dicha secretaria 
Clase 04 revistiendo la Categoría de Personal de Servicios Generales, por el termino de 
178 (ciento setenta y ocho) días a partir del 05 del corriente mes y condiciones restantes, 
siendo la fecha de vencimiento el 31 de marzo de 2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BELLA VISTA (CTES.) 05 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1013 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 
ART.1°: HABILITAR al vehículo “RENAULT SIMBOL”, Dominio: KTO 213, del Sr. 

AMARILLA FAUSTO VICTOR, DNI N° 21.868.125, Oblea Nº53/2.020, para prestar 

servicios de REMIS, en la empresa REMISERIA FLORENCIA de esta ciudad, y por los 

motivos expuestos en el considerando. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 05 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1014 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°:CONCEDER, en préstamo de uso gratuito a la Sra. RAMSING ALEJANDRA 

BEATRIZ DNI N° 35.955.310,  con domicilio en Calle 9 de Julio y Sarmiento, de nuestra 

ciudad, una (1)  BOTA WALKER N° 02 (modelo dama) color negra, inventariada bajo el 

bien N° 12848 Lote N° 03 Serie N° 03 de los Bienes Patrimoniales Municipales, para su 

uso exclusivo y por el termino de  cuarenta y cinco días, a contar de la presente 

Resolución, debiendo restituirla en el buen estado en que la ha recibido. 

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

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

RESOLUCION N°1015 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 



ART.1º: DISPONER, la compra de una NOTEBOOK, con la firma “MASTER 
COMPUTACIÓN” del Sr.  GUSTAVO RICARDO BURALLI, C.U.I.T. N°: 20-215211313-8 con 
domicilio comercial en calle Buenos Aires Nº 571 de nuestra ciudad. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

RESOLUCION N°1016 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1º: DESTACAR EN COMISION DE SERVICIOS, el SECRETARIO DE SALUD Y 

MEDIO AMBIENTE: Dr. BOUCHARD RAMON, D.N.I. N° 16.549.940, Legajo Nº 8105  y el 

Agente Municipal LUXEN JULIO D.N.I. N°  28.019.795,  Legajo N° 8332.- 

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

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

RESOLUCION N°1017 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
 

ART.1°:CONTRATAR con el Ingeniero Civil VALENTIN REPPO, CUIT N° 20-27482366-7,  
con domicilio en calle La Rioja N° 52  de esta ciudad, la ejecución de la obra descripta en 
el proyecto  de refacción  de  construcción existente Zona  Faenada-Secado y piso exterior 
en Matadero Municipal, que deberá ajustarse en un plazo de un (01) mes, por la suma 
total de PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CINCUENTA   Y DOS CON TREINTA 
Y DOS CENTAVOS ($466.052,32) que será abonada con un Anticipo Financiero 
equivalente al 30% del total presupuestado y el saldo se abonara conforme  Certificado de 
Obra que emitirá mensualmente la Secretaria de Infraestructura, debitándose el 5% en 
concepto de Garantía Sustitución Fondo de Reparo y el 5% en concepto de Garantía de 
Contrato  por única vez al inicio de obra al abonarse el Anticipo Financiero, que será 
reintegrado una vez extendido  el conforme de obra dentro de los 30 días siguientes a que 
fuera concluida. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BELLA VISTA (CTES.) 06 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1018 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

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

GUTIEREZ, GUSTAVO, Legajo N° 8353; AQUINO, LUIS, Legajo N° 8787 y MEZA 

EZEQUIEL, Legajo N° 8702. 

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

RESOLUCION N°1019 /2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1°: REINTEGRAR al Lic. Dante M. Ortiz, CUIT Nº 20275110478, con domicilio en Bº 
San Juan Mza. “C” Casa 11 de nuestra ciudad, la suma de Pesos: Diecinueve Mil Cuatro 
con Veinticinco Ctvos. ($ 19.004,25), por los motivos expuestos en el considerando. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.) 09 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1020/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 
ART.1º: OTORGAR una ayuda económica por única vez al Sr. GONZALEZ,  IGNACIO, 

D.N.I.  N° 34.801.385, la suma de $ 2.000,00 (Pesos: Dos Mil), por los motivos expuestos 

en el considerando. 

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

 



BELLA VISTA (CTES.) 09 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1021/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°:DESTACAR EN COMISION DE SERVICIOS  a los Agentes Municipales DANIEL 

ANDRES BARRIOS DNI N° 28.019.951, Legajo N° 8573 y COSTA  SILVIA MARILIN  Legajo 

N° 8754. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 09 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1022/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1º: PROMULGAR en todos sus términos las  Ordenanzas N° 1909/2020 emanada 

del Honorable Concejo Deliberante en fecha 08/10/2020. 

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

 BELLA VISTA (CTES.) 09 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1023/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°: RECOMENDAR y SOLICITAR a todos los ciudadanos bellavistenses que 

eviten viajar a la ciudad de Corrientes (Prov. de Corrientes), salvo casos de extrema 

necesidad. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 12 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1024/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°:DECLARESE DUELO en todo el territorio de la ciudad de Bella Vista (Ctes.) por el 

termino de tres (3) días a partir del día de la fecha con motivo  del fallecimiento del Sr. 

José Antonio Cecotto. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 12 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1025/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART. 1°: TRASLADAR al Agente Municipal, GALARZA, VALERIA DEL CARMEN DNI N° 
29.518.290 Legajo N° 8572, Personal Temporario de la SECRETARIA DE GOBIERNO, 
para cumplir funciones como Administrativo en la DIRECCION DE CULTURA Y 
EDUCACION, dependiente de la  SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, a 
partir del día de la fecha, sin modificar su situación escalonaría.-  

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

BELLA VISTA (CTES.)13 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1026/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1º: DISPONER la compra de 80 m²  AcuaCrete color cielo, 30 m² de AcuaCrete en 

color azul leal, mas puente de adherencia,  al Ingeniero Civil TREPPO R. Valentín CUIT Nº 

20-27482366-7, registrado como proveedor municipal legajo Nº 796. 



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

BELLA VISTA (CTES.)13 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1027/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: ENCOMENDAR, a la firma COMPUTAR S.R.L., CUIT Nº 30-64725086-2, con 

domicilio comercial en calle Ameghino Nº 85 de la ciudad de Resistencia Chaco, la 

realización  del diagnóstico, atención técnica y determine las reparaciones necesarias a 

realizar en el servidor IBM X3200, perteneciente al Municipio de Bella Vista. 

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

BELLA VISTA (CTES.)13 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1028/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°: DISPONER, ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante, que a partir 

del día de la fecha del presente Acto Administrativo, en el trayecto de la Av. San Luis de 

nuestra ciudad, comprendido entre calles Paraná y Sucre, el sector de estacionamiento 

habilitado será sobre el cardinal norte (margen izquierda en el sentido de circulación 

Oeste-Este) de la calzada. 

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

BELLA VISTA (CTES.)13 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1029/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°: DISPONER que toda persona que pretenda ingresar a la ciudad de Bella 

Vista (Prov. de Corrientes), proveniente de otras ciudades, provincias o naciones, deberá 

contar obligatoriamente con el “Formulario Único de Ingreso a la Ciudad”, completo con 

sus datos personales con carácter de declaración jurada, que deberán descargarlo de la 

página web del Municipio (www.bellavista.gob.ar), o bien solicitarlo y completarlo en la 

oficina de control sanitario apostado al ingreso de la ciudad. La presente medida entrará 

en vigencia a partir del día Viernes 16 de Octubre de 2.020 y permanecerá durante todo el 

periodo de Emergencia Sanitaria por Covid.19, salvo que razones de interés público, 

merito o conveniencia determinen su derogación por autoridad competente.- 

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

BELLA VISTA (CTES.)13 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1030/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1º: DISPONER  se cumpla con lo establecido en la MEMORIA DESCRIPTIVA  del 

proyecto “AMPLIACION COSTANERA NORTE III BELLA VISTA”, cuya copia se adjunta a la 

presente Resolución. 

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

 

http://www.bellavista.gob.ar/


BELLA VISTA (CTES.)14 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1031/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: CONCEDER,  en préstamo de uso gratuito a la Sra. POLLIO PATRICIA EDITH, 
D.N.I. N°  29.181.287, con domicilio en Barrio Los Pinos Manz. J casa N° 4, de la Ciudad 
de Bella Vista (Ctes.), un INMOBLIZADR de RODILLA, color azul, usado en buenas 
condiciones Nº 04,  propiedad de la Municipalidad de Bella Vista (Ctes.), inventariado bajo 
el Lote N° 04/04 , de los Bienes Patrimoniales Municipales, y un juego de MULETAS de 
Inventariado bajo N°  20/10, para su uso exclusivo, por el término de TREINTA (30) días, 
debiendo restituirla en el buen estado en que la ha recibo. 

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

BELLA VISTA (CTES.)14 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1032/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°:SELECCIONAR  del Archivo Municipal todos los documentos de más de diez (10) 

años de antigüedad, computados desde su fecha  de creación inserta en los mismos, que  

no tengan interés  administrativo o histórico y proceder a su ELIMINACION  por los 

fundamentos expuestos. 

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

BELLA VISTA (CTES.)14 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1033/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1º: ADQUIRIR a la firma ACORD GROUP S.R.L., CUIT Nº 30-71455513-4, con 

domicilio en calle Juan D. Perón Nº 1885 de la ciudad de Rio Segundo (Córdoba), 

inscripta en el Registro de Proveedores del Municipio Leg. Nº 136.668; los siguientes 

productos: 1 (un) ejercitador de hombros, 1 (un) fortalecedor inferior, 1 (un) cinta 

caminadora, 1 (un) prensa de pecho, 1 (un) remo simple, 1 (un) tres en uno, 1 (un) 

caminador doble, 1 (un) cabalgata simple, y 1 (un) bicicleta elíptica,  por los motivos 

expuestos en el Considerando. 

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

BELLA VISTA (CTES.)14 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1034/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: OTORGAR a la Sra. CABRERA JORDANA GUADALUPE, DNI N° 39.632.984, 

con domicilio en Av. Humberto Canale S/N  de esta ciudad, una AYUDA ECONOMICA, 

por Única Vez, de $20.000,00 (Pesos: Veinte  Mil), suma que será destinada para el pago 

de la cirugía  de su hijo,  por los motivos expuestos en el considerando. 

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

BELLA VISTA (CTES.)15 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1035/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1º: DISPONER el pago correspondiente a los meses de FEBRERO, MARZO, ABRIL 

Y JUNIO 2.020; a los profesionales de las diferentes Salas Municipales que se 

encuentran afectados al Plan SUMAR. 



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

BELLA VISTA (CTES.)15 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1036/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°:TRASLADAR  a la Agente CENOZ SILANES MARIA DOLORES DNI N° 25.732.847, 

Legajo N° 8390  de la COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA a la COORDINACION DE 

SALUD a partir de la presente Resolución. 

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

BELLA VISTA (CTES.)15 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1037/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1º: DISPONER el ingreso a las Arcas Municipales, de la suma de Pesos: UN MILLON 

QUINIENTOS MIL CON CERO CTVOS.  ($ 1.500.000,00), fondos recibidos en concepto 

de ayuda económica del Gobierno Provincial, por disposición del  INSTITUTO DE 

LOTERIA Y CASINOS DE CORRIENTES, mediante cheque Nº 21.2020:7974 Serie E Nº 

27021154, a la Cta. Nº 130699/2 del Banco de Corrientes Sucursal Bella Vista, por 

los motivos expuestos en el Considerando.- 

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

BELLA VISTA (CTES.)16 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1038/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: HABILITAR al vehículo “RENAULT CLIO”, Dominio: OCG 529, de la  Sra. 

OVIEDO ELIANA LARISA, DNI N° 30.273.520, Oblea Nº55/2.020, para prestar 

servicios de REMIS, en la empresa REMISERIA 451 de esta ciudad, y por los motivos 

expuestos en el considerando. 

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

BELLA VISTA (CTES.)16 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1039/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: HABILITAR al vehículo “VOLKSWAGEN POLO”, Dominio: GHO 607, de la  RUIS 

DIAZ ELBA DOMINGA, DNI N° 29.518.106, Oblea Nº54/2.020, para prestar servicios de 

REMIS, en la empresa REMISERIA CABURÉ de esta ciudad, y por los motivos expuestos 

en el considerando. 

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

BELLA VISTA (CTES.)16 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1040/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°: CONTRATAR los servicios de publicidad y difusión de actos de gobierno 

con la firma GUIA D S.A., C.U.I.T. N° 30-71652314-0, con domicilio en calle Junín N° 

1349, Piso 4° - Depto. “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del mes de 

Noviembre del 2.020 y por el término de un (1) año, debiendo abonarse en concepto de 



contraprestación las siguientes sumas de dinero, comprendido entre los meses de 

Noviembre/20, hasta el mes de Noviembre del año 2021, (inclusive), la suma de PESOS 

CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 106.650,00), con I.V.A. incluido; 

mensuales, iguales y consecutivos, a realizarse a través de transferencia bancaria a la 

cuenta Nro. 317-310881/6, CBU 0170317520000031088165, BBVA FRANCES, cuyo 

titular es el Sr. GONZALO ANTELO, D.N.I. N° 26.788.869. 

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

BELLA VISTA (CTES.)16 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1041/2020 
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.)16 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1042/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: DISPONER la compra de: (3) UBIQUITI AM-5G19-120 Panel airmax 19 db 120º; 

(2) equipos inalámbricos MIKROTIK RBLHG-5HPnD-XL LHG XL HP5  y (1) Router 

Mikrotik RB2011 UiAS-RM, para una instalación protegida, según características  y 

especificaciones detalladas en el Considerando. 

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

BELLA VISTA (CTES.)16 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1043/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1º: PROMULGAR en todos sus términos la  Ordenanza N° 1910/20 de fecha 15-10-

20, emanada del Honorable Concejo Deliberante.- 

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

BELLA VISTA (CTES.)16 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1044/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: DISPONER, la compra de productos alimentarios que serán distribuidos en 

forma homogénea a fin de conformar módulos alimentarios los cuales se destinaran a la 

asistencia de los guías de pesca que constan en la presente Resolución, por el término de 

tres (3) meses OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria por la pandemia CORONAVIRUS (COVID-19). 

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

BELLA VISTA (CTES.)19 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1045/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 



ART.1°:_DESIGNAR a partir del 01 de octubre del corriente año las siguientes CLASES  

al Personal de Planta Permanente que a continuación se detalla: 

-RIQUELME ALBERTO DNI N° 17.367.370, Leg. N° 417, teniendo 24 años de servicio de 

la Clase 09  a 10. 

-ESCOBAR MARIO SATURNINO DNI N° 17.884.391, Leg.N° 8096 teniendo 22 años  de 

servicios de Clase 07 a 08. 

-VILMASKY ROBERTO ARMANDO DNI N° 27.567.034 Leg. N° 8099 teniendo 13 años de 

servicio de la Clase 06 a 08. 

-OCAMPO CLEMENTE RAMON DNI N° 28.347.777 Leg. N° 8183, teniendo 16 años   de 

servicio de la Clase 06 a 08. 

-OJEDA CLAUDIO JAVIER DNI N° 24.026.075 Leg. N° 8272, teniendo 14 años de 

servicios, de Clase 06 a 08. 

-GAUNA MARIO ANIBAL DNI N° 30.713.224 Leg. N° 8286 teniendo 13 años de servicios 

de Clase 06 a 08. 

-FERNANDEZ MARTIRES DNI N° 21.996.178 Leg. N° 8320 teniendo 12 años de servicios 

de la Clase 06 a 08. 

-BOGADO JAVIER ANDRES DNI N° 28.019.708 Leg. N° 8366 teniendo 11 años de 

servicios  de Clase 06 a 08. 

-PONCE ROQUE FLORENCIO DNI N° 28.020.030 Leg. N° 8528 teniendo 8 años de 

servicios  de la Clase 06 a 08. 

-CORREA ARNALDO FABIAN DNI N° 29.087.583 Leg. N° 8536, teniendo 8 años de 

servicios  de la Clase 10 a 12. 

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

BELLA VISTA (CTES.)19 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1046/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°:APROBAR  todo lo actuado  en el marco del Procedimiento de Reputación  de 

Dominio y en su mérito DECLARAR al inmueble sito en la Manzana  S/N   de esta ciudad, 

que conforme  Plano de Mensura N° 4800 – S consta  de las siguientes medidas: del punto 

A al punto B= 121,31 metros sobre  calle Paraná; del punto B l punto C= 11,12 metros 

sobre calle Santa Fe; del punto C al punto D= 74,12 metros sobre Ruta Provincial N° 27;  

del punto D  al punto E=39,78 metros sobre entrada calle Buenos Aires ; del punto  F al 

punto A= 6,97 metros sobre entrada a calle Buenos Aires con una superficie total de 

2.856,32 m2 y se encuentra individualizado  con la Partida Inmobiliaria B1-11336-1; 

como de propiedad de la Municipalidad de Bella Vista (Prov. de Corrientes) de 

conformidad al Art. 236 inc. “a” del Código Civil y Comercial de La Nación y al Art. 172 de 

la Ley Provincial N° 6042. 

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

BELLA VISTA (CTES.)19 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1047/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°: APROBAR todo lo actuado en el marco del Procedimiento de Reputación 

de Dominio y, en su mérito, DECLARAR al inmueble sito en la Manzana Nº XXIII Romano 

de la ciudad de Bella Vista (Ctes.), que conforme Plano de Mensura Nº 4540- “S” consta 

de las siguientes medidas: del punto A al punto B = 100,44 metros sobre calle Maipú; del 

punto B al punto C = 109,78 metros sobre calle Libertad; del punto C al punto D = 

104,79 metros sobre calle Chacabuco; del punto D al punto A =  108,83 metros sobre 



calle Concordia; con una superficie total de 11.213,80 m2; siendo sus linderos al Noreste: 

calle Chacabuco; al Noroeste: calle Libertad; al Sureste: calle Concordia; y al Suroeste: 

calle Maipú; individualizado con el Adrema B1-11069-1; como de propiedad de la 

Municipalidad de Bella Vista (Prov. de Corrientes), de conformidad al Art. 236 inc. “a” del 

Código Civil y Comercial de la Nación y al Art. 172 de la Ley Provincial N° 6042. 

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

BELLA VISTA (CTES.)19 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1048/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°:RECONOCER los gastos efectuados por el Dr. HECTOR HORACIO ORTIGUEIRA 

DNI N° 35.035.115, Asesor Letrado Municipal, por la inscripción registral como propiedad 

municipal de los inmuebles identificados con los Adremas B1-11220-1; B1-5209-2; B1-

5210-2; B1-5211-2; B111196-1 y B1-5090-2,por  la suma  total de PESOS SEIS MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA ($6.380,00), por los motivos expuestos en los considerandos 

que anteceden. 

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

BELLA VISTA (CTES.)16 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1049/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°:ABONAR en función del Contrato de Locación de Inmueble  celebrado con el Sr. 

Gustavo Martin Tabachi DNI N° 16.237.371,  en fecha 01 de octubre de 2020 por única 

vez y en concepto de depósito  de garantía de cumplimiento de contrato, la suma de 

PESOS: OCHENTA MI ($80.000), por los fundamentos expuestos. 

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

BELLA VISTA (CTES.)16 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1050/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°:ABONAR a la Firma “FER- LUZ” CUIT N° 20-30779347-5, sito en Belgrano1138 

de la ciudad de Bella Vista (Ctes.), la suma de PESOS: CIEN MIL ($100.000) para la 

adquisición  de materiales de construcción  para el proyecto “AYUDENOS A AYUDAR” de 

la Fundación Iglesia  de Jesucristo ganador del Presupuesto Participativo 2019. 

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

BELLA VISTA (CTES.)20 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1051/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°:ABONAR a la Sra. LUGO LORENA ELIZABETH DNI N° 25.563.249,  con domicilio  

en Barrio Los Pinos Manzana “F” Casa N°7  de nuestra ciudad, una AYUDA ECONOMICA 

DE PESOS: OCHO MIL QUNIENTOS CINCUENTA ($8.550). 

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

BELLA VISTA (CTES.) 20 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1052/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: ABONAR  al Delegado Regional Principal del Registro Provincial de las Personas 

de nuestra ciudad, Dr. EDGAR JOSE LEIVA,  la suma total $3.150,00 (Pesos: Tres Mil 

Ciento Cincuenta), por los motivos expuestos en el considerando. 



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

BELLA VISTA (CTES.)20 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1053/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: OTORGAR  a la Sra. MARCHI AIDA LINDA STEFANI, DNI N° 39.190.215, con 

domicilio en Bº San Cayetano Mz. M casa 7, de nuestra ciudad; una AYUDA 

ECONOMICA de PESOS: CINCO MIL ($ 5.000,00) por única vez, por los motivos 

expuestos en el Considerando. 

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

BELLA VISTA (CTES.)20 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1054/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1º: DISPONER, la compra de 20 bolsas x 50 kilos de FERTILIZANTE GRANULADO 

SFERA 3, más 20 bolsas x 50 de  FERTILIZANTE GRANULADO SFERA 5; y 20 bolsas de 

FOSFATO DIAMONICO NUTRIEN, a la firma VERTISOLES SRL CUIT Nº 30-71037424-

0 con domicilio en Av. Juan Domingo Perón Nº 3349 de la ciudad de Concordia Entre 

Ríos. 

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

BELLA VISTA (CTES.)21 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1055/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART. 1°: OTORGAR, a la Sra.  María Amalia Herrera, Directora Interina de la de la ESCUELA 
N° 412 “SOLDADO DE MALVINAS SECUNDINO ANTONIO RIQUELME” ubicada en  Primera 
Sección Lomas de esta ciudad, por única vez, la suma de Pesos: Treinta Mil ($ 30.000,00) 
por los motivos expuestos en el Considerando.- 

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

BELLA VISTA (CTES.)21 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1056/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: OTORGAR a la Srta. López Hernández Betiana Magali, DNI N° 40.983.087,  

con domicilio en Bº 19 de OCTUBRE MZ. A-12 de nuestra localidad, una AYUDA 

ECONOMICA, POR UNICA VEZ de Pesos: Cuatro Mil  ($4.000,00), por los motivos 

expuestos en el considerando. 

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

BELLA VISTA (CTES.)22 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1057/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART. 1°: CONTRATAR a la Srita. MARIA BELEN RANGONI, D.N.I. N° 38.698.908, 
C.U.I.T. N° 27-38698908-2, domiciliada en calle P. Jorge Kloster N° 1129 de esta ciudad, 
de profesión Licenciada en Psicología, inscripta en el Registro de Psicólogos del Ministerio 
de Salud Pública de la Provincia de Corrientes a la Matricula N° 1139, por el termino de 
ocho (8) meses, a contar desde el mes de Noviembre del año 2.020 hasta el mes de Junio 
del año 2.021 (inclusive), abonándose a la misma en concepto de contraprestación la 
suma mensual de PESOS  DOCE MIL ($12.000,00), a los efectos de la prestación de los 
servicios profesionales de Psicología  en el Gabinete Integral de profesionales que funciona 
dentro de la órbita de la Secretaria de Desarrollo Humano de la comuna, por los motivos 
expuestos en el considerando que antecede.- 



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

BELLA VISTA (CTES.)22 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1058/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°:OTORGAR por única vez un adicional de $2.000 (PESOS: DOS MIL), No 

Remunerativo y No Bonificable, a todo el personal dependiente del Departamento  

Ejecutivo Municipal , HCD y Juzgado de Faltas, haciéndose efectivo el día 06 de 

noviembre de 2020. 

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

BELLA VISTA (CTES.)22 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1059/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: OTORGAR al Sr. VELASQUES JOSE ANTONIO GIL, DNI N° 34.656.480, con 

domicilio en Av. Ángel Mortola N° 1638 de esta ciudad, una AYUDA ECONOMICA, por 

Única Vez, de $13.000 (Pesos: Trece Mil), por los motivos expuestos en el considerando. 

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

BELLA VISTA (CTES.)22 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1060/2020 
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.)23 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1061/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: CONTRATAR, los Servicios Profesionales de la Licenciada en Psicología 
RANGONI MARIA BELEN, D.N.I. Nº 38.698.908, M.P. Nº 1139 con domicilio en calle 
Padre Kloster N° 1129 de esta ciudad, a contar desde el  mes de  NOVIEMBRE/20, hasta 
el mes de MARZO del año 2021, inclusive, en el marco de una Locación de Servicios 
Profesionales por los servicios específicos que presta a favor de la comuna en el Centro de 
Emisión de Licencia Nacional de Conducir consistentes en la realización de los Exámenes 
Psicofísicos de aspirantes a obtener y/o renovar la Licencia Nacional de Conducir, según 
lo expuesto en el Considerando. 

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

BELLA VISTA (CTES.)23 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1062/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1º: OTORGAR, al Señor HERNANDEZ, JOSE ARIEL, DNI. N° 36.562.395, 

domiciliado en Barrio 50 Viv. Manzana I Casa N° 13, s/n, una ayuda económica POR 

ÚNICA VEZ de $ 10.000,00 (PESOS: DIEZ MIL), por los motivos expuestos en el 

considerando.-  

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

 



BELLA VISTA (CTES.)23 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1063/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1º: DISPONER, la compra de un KITS SOLARES, compuestos por un (1) panel de 30 

W o su equivalente, un (1) regulador de 10 A, una (1) batería de 18 A, un (1) soporte para 

el panel, y tres (3) focos de 5 W de potencia, por los motivos expuestos en el 

Considerando. 

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

BELLA VISTA (CTES.)23 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1064/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1º: ADQUIRIR, bajo la modalidad de compra on line, en el sitio MERCADO LIBRE, 
un (1) disco duro externo WESTERN DIGITAL ELEMENTS PORTABLE WDBU6Y0040BBK 
4TB negro,  por los motivos expuestos en el considerando. 

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

BELLA VISTA (CTES.)26 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1065/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: RECONOCER la suma  abonada  del IMPUESTO AUTOMOTOR  al Sr.  Portillo 

Miguel Ángel DNI N° 20.594.232,por los motivos expuestos en el considerando. 

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

BELLA VISTA (CTES.)26 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1066/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1º: PROMULGAR en todos sus términos la  Ordenanza N° 1911/20 de fecha 22-10-

20, emanada del Honorable Concejo Deliberante.- 

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

BELLA VISTA (CTES.)26 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1067/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°:ORDENAR la INSTRUCCIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO tendiente a 

investigar las supuestas irregularidades que rigen de la Nota N° 0983/20 presentada por 

el Sr. Rubén Alberto Pereyra DNI N° 18.752.937,  en fecha 13 de octubre  de 2020, 

esclarecer los hechos y deslindarlas responsabilidad del caso, debiendo ajustarse el 

procedimiento a lo preceptuado por el Reglamento de Sumarios (Dec. Provincial 

N°889/89) aplicable al caso y respetándose con las garantías del debido proceso 

administrativo. 

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

BELLA VISTA (CTES.)26 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1068/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 



ART.1º: PROMULGAR en todos sus términos la  Ordenanza N° 1913/20 de fecha 22-10-

20, emanada del Honorable Concejo Deliberante.- 

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

BELLA VISTA (CTES.)26 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1069/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1º: RECONOCER, el cumplimiento de las prestaciones contractuales la Sra. SILVIA 

LILIANA SAMANIEGO DNI Nº16.653.411, CUIT Nº 27-16653411-4, titular del “Hotel JR”, 

de nuestra Ciudad, por los servicios de alojamiento prestados el 6º GRUPO DE 

PERSONAS EN AISLAMIENTO PREVENTIVO. 

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

BELLA VISTA (CTES.)28 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1070/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: DISPONER  la  compra de (8) bolsas de SEMILLAS DE BRACHIARA MARANDU 

x 30 kg cada una, a la firma FITOSAN, con domicilio en Ruta 27 Km 46,80 S/N, de 

nuestra ciudad. 

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

BELLA VISTA (CTES.)28 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1071/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: DESIGNAR la Clase al Agente Municipal de Planta Permanente LUQUE MARIELA 

YANINA Legajo N° 8370 de 11 años de servicios en el Municipio, el cual pasara desde el 

01 de Octubre de 2020 de la Clase 06 a la Clase 08, como Personal de Servicios 

Generales, dependiente de la SECRETARIA DE PRODUCCION 

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

BELLA VISTA (CTES.)28 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1072/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°:ABONAR  a la firma FERRU S.R.L., CUIT N° 30-71095993-1 sito en calle Entre 
Reos 871, Bella Vista (Ctes.), la suma de PESOS:  NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA ($99.990), por la compra de materiales de construcción para el 
proyecto “CREANDO NUESTRO ESPACIO”, correspondiente a la Capilla San Miguel de 
Arcángel, que resultó ganador en el Presupuesto Participativo 2019.De  esta manera  
damos por finalizado el pago total del premio. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELLA VISTA (CTES.)28 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1073/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: DISPONER  que la Empresa “RÍOS PERFORACIONES”, del Sr. RIOS LORENZO 

MARIANO, realice el trabajo de perforación  para la extracción de agua potable que 

beneficiará a la  familia López de Lomas Sur  de nuestra ciudad.    



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

BELLA VISTA (CTES.)28 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1074/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: OTORGAR al Sr BENITEZ RAMON ANTONIO, DNI Nº 23.321.580, con domicilio 

en calle Belgrano N°235 de nuestra Ciudad, una AYUDA ECONOMICA, de Pesos: Diez Mil 

con Cero Ctvos. (10.000,00), POR ÚNICA VEZ,  por los motivos expuestos en el 

considerando. 

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

BELLA VISTA (CTES.)29 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1075/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: CONCEDER,  en préstamo de uso gratuito a la Sra. MIRTA CACERES D.N.I 
N°12.257.230, con domicilio en Barrio Los Pinos manzana P casa N°02 de nuestra 
Ciudad, una BOTA WALKER  propiedad de la Municipalidad de Bella Vista (Ctes.), 
inventariada bajo el Bien Nº 12848 - Lote Nº 3 – Serie Nº 3, de los Bienes Patrimoniales 
Municipales, para el uso exclusivo de ella por el término de un  (1) mes, a contar de la 
presente Resolución, debiendo restituirla en el buen estado en que la ha recibo. 

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

 BELLA VISTA (CTES.)29 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1076/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°:DISPONER  la compra de cuatro (4) REFLECTORES LED SOLAR,  del sitio on line 

MERCADO LIBRE, por los motivos expuestos  en el considerando. 

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

BELLA VISTA (CTES.)30 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1077/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: ACEPTAR la renuncia  presentada  por el Agente Municipal  VILLALVA, 

ALBERTO, M.I.N° 11.290.077, Legajo N° 8146, Clase 1954, a partir  del 31 de Octubre  

de 2020 y en consecuencia  dar de baja  de los registros respectivos  por las 

consideraciones  antes expuestas. 

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

BELLA VISTA (CTES.)30 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1078/2020 
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.) 30 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1079/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 



ART. 1°: ABONAR a la Firma, “AGRONORTE C.U.I.T N°30-71534831-0” sito en calle 

San Juan 355, la suma de PESOS CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO ($103.685), por la compra de materiales de construcción para el proyecto “UNA 

COCINA COMEDOR PARA MI ESCUELA”, correspondiente a la Extensión Áulica de Nivel 

Secundario que funciona en el edificio de la Escuela N°846 Colegio Dr. José Luis Sercic, 

que resultó ganador en el Presupuesto Participativo 2019.- 

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

BELLA VISTA (CTES.) 30 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1080/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART. 1º:   DAR DE BAJA los comercio: Nº 12-018 Titular: Kohler Juan Carlos DNI Nº 

8.594.107, N° 04-075 Titular: Chamorro Cristian Andrés DNI N° 22.231.232, N° 20-720 

Titular: Regonat Eden Francisco DNI N° 16.613.360, N° 20-611 Titular: Ramírez Romina 

Paola DNI N° 30.779.217, N° 20-692 Titular: Rivero Leonardo Jesús DNI N° 30.198.462, 

N° 13-376 Titular: Leiva Mariela Beatriz DNI N° 37.884.362. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 30 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1081/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: ABONAR  a la firma  FERRU S.R.L CUIT N° 30-710959993-1 sito en calle Entre 

Ríos 871 Bella Vista (Ctes.), la suma de PESOS: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS ($95.265,01),  por la compra de materiales  de 

construcción para el proyecto “BARRIO UNIDO POR UNA INFANCIA FELIZ”, 

correspondiente a la Comisión Vecinal del Barrio Santa Teresita, que resultó ganador en 

el Presupuesto Participativo 2019. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 30 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1082/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: DECLARAR EXTINGUIDA E INEXIGIBLE  la deuda  registrada en el sistema 

informático  correspondiente al Impuesto Automotor por los periodos: a) 01-2020 

referente al Automóvil Dominio AB182RK; B) periodo 10-2019 referido a los Automóvil 

Dominios AD069QP y PNL386,por los fundamentos expuestos  en los considerandos que 

anteceden. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 30 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1083/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1º: DISPONER, la compra de un (1) CLAVO ENDOMEDULAR ACERROJADO DE TIBIA CON 

ANTIBIOTICO, mas SET INSTRUMENTAL DE COLOCACION A PRESTAMO, a la firma NORT 

GROUP SRL CUIT Nº 30-71665076-2, por los motivos expuestos en el Considerando. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 30 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1084/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 



ART.1°:ADHERIR a la Municipalidad de Bella Vista (Ctes.) al Decreto Provincial N° 

2021/20 en todos sus términos. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 30 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1085/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: LLAMAR  a CONCURSO DE PRECIOS N° 02/2020 para proceder a la venta de 

materiales provenientes y clasificados de los residuos diariamente recolectados  en 

nuestra ciudad y que son los siguientes: cartón, pet cristal, pet verde, pet celeste, 

soplado, clasificados, soplado tuti, latas de aluminio y papel blanco. 

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

BELLA VISTA (CTES.) 30 DE OCTUBRE  DE 2020. 

RESOLUCION N°1086/2020 
EL INTENDENTE  MUNICIPAL 

RESUELVE 

ART.1°: RECONOCER los gastos efectuados por el Dr. HECTOR HORACIO ORTIGUEIRA 

DNI N° 35.035.115, Asesor Letrado Municipal, por la inscripción  registral como 

propiedad municipal del inmueble identificado con los Adremas B1-11069-1, por ante el 

Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia  de Corrientes, por la suma total de 

PESOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS ($1.442,00), por los motivos expuestos 

en los considerandos que anteceden. 

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