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Oberá - Misiones, 03 de Marzo de 2020. 
O R D E N A N Z A/Nº  2834 

                                                                            -Expte N° 326/2019- 
Ref.: “Aceptando la donación de dos (2) lavarropas con destino al Hogar de Ancianos 
Municipal de Oberá".-  
V I S T O: “El presente Expte, y”; 
CONSIDERANDO: QUE, el Departamento Ejecutivo Municipal eleva solicitud de 

aceptación de donación de dos lavarropas con destino al Hogar de Ancianos Municipal 

de Oberá;  

QUE, los mencionados elementos han sido donados por los vecinos, Olga Oberman, 

DNI 5.453.448, Antonia González, DNI 1.328.885 y Julio Viana, DNI 7.583.297;  

QUE, la donación recibida, es a todas luces beneficiosa para el normal funcionamiento 

del Hogar, por lo que resulta pertinente aceptar la donación efectuada al Hogar;  

QUE, de acuerdo al Artículo 111°, Punto 9) de la Ca rta Orgánica Municipal es facultad 

del Concejo Deliberante aceptar o rechazar donaciones y legados al municipio; 

POR ELLO: El Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá sancio na con fuerza de  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1: ACÉPTASE la donación de dos (2) LAVARROPAS, marca Dream - 

modelo 8.12, adquiridos por; Olga Oberman - DNI 5.453.448 - Antonia González - DNI 

1.328.885 y Julio Viana - DNI 7.583.297, según facturas Nº 0555-00019989/9990 de 

Cetrogar S.A., con destino al Hogar de Ancianos Municipal de Oberá.-  

ARTÍCULO 2: INCORPÓRESE los bienes muebles recibidos en donación al inventario 

municipal a través del Departamento de Archivo, Patrimonio y Suministro. 

ARTÍCULO 3: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, Publíquese en el Boletín 

Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Marcelo 

Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORRE A, Secretaria”.-  

 Oberá - Misiones, 10 de Marzo de 2020. 
O R D E N A N Z A/Nº  2835 

                                                                                                    -Expte N° 019/2020- 
Ref.: “Aprobando el veto parcial de la Ordenanza Nº 2831".-  
V I S T O: “El presente Expte, y”; 
CONSIDERANDO: QUE, el D.E.M. eleva veto parcial de la Ordenanza Nº 2831 

sancionada por este Concejo;  

QUE, el veto tiene fundamento en la Ley Nº 27.541, denominada Ley de Solidaridad 

Social y Reactivación Productiva; 

 QUE, asimismo, con fecha 07/01/2020, el Poder Ejecutivo Nacional determinó el 

congelamiento de las tarifas del transporte público de pasajeros hasta el 30 de abril de 

2020;  
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QUE, el veto parcial de la Ordenanza Nº 2831 no modifica el cuadro tarifario 

sancionado, pero hace necesaria la incorporación de plazos de vigencia y prórroga de 

la misma; 

POR ELLO: El Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá sancio na con fuerza de  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º:  APROBAR el veto parcial de la Ordenanza Nº 2831, dado por 

Resolución Nº 183, de fecha 07/01/2020, del Departamento Ejecutivo Municipal.-                                                                                                         

ARTÍCULO 2º:  INCORPORANSE a la Ordenanza Nº 2831, los artículos 2º y 3º, los 

que quedarán redactados de la siguiente manera: 

"Artículo 2º: VIGENCIA. Suspéndase hasta el 30 de Abril del 2020, el aumento 

otorgado mediante el artículo Nº 1.-" 

"Artículo 3º: PRORROGA. Atento al artículo precedente y a la determinación del 

gobierno nacional y provincial, autorícese a prorrogar la presente por igual término o 

menor, mediante resolución del Departamento Ejecutivo Municipal, toda vez que el 

aumento de la diferencia tarifaria sea absorbida por los subsidios otorgados por el 

estado nacional y/o provincial.-" 

ARTÍCULO 3: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, Publíquese en el Boletín 

Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Marcelo 

Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORRE A, Secretaria”.-  

Oberá - Misiones, 10 de Marzo de 2020. 
O R D E N A N Z A/Nº  2836 

                                                                            -Expte N° 021/2020- 
Ref.: “Aprobando Convenio suscripto entre la Provincia de Misiones y los Municipios".-  
V I S T O: “El presente Expte, y”; 
CONSIDERANDO:QUE, el D.E.M. eleva Convenio suscripto entre la Provincia de 

Misiones y los Municipios;  

QUE, el documento refiere a la transferencia de recursos a las empresas de transporte 

que cumplen con servicios de transporte público de pasajeros por automotor en 

jurisdicciones municipales;  

QUE, resulta beneficioso para la comunidad usuaria del servicio, toda vez que ven 

congeladas las tarifas del mismo como consecuencia de la aplicación del presente 

convenio; 

POR ELLO: El Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá sancio na con fuerza de  

ORDENANZA 
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ARTÍCULO 1º:  APROBAR en todas sus partes el Convenio suscripto entre la 

Provincia de Misiones y los Municipios, de fecha 06/Febrero/2020, cuya copia forma 

parte del Anexo de la presente Ordenanza.-   

ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, Publíquese en el Boletín 

Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Marcelo 

Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORRE A, Secretaria”.-  

Oberá - Misiones, 13 de Marzo de 2020. 
O R D E N A N Z A/Nº  2837 

                                                                            -Expte N° 036/2020- 
Ref.: “Aprobando en todas sus partes la Resolución Municipal Nº 377”.- 
V I S T O: “El presente Expte, y”; 
CONSIDERANDO:  QUE, el D.E.M. eleva para su consideración Resolución Nº 377, a 

través de la cual se adhiere a los Decretos Provinciales N° 330/2020 de Declaración 

de Emergencia Epidemiológica y Sanitaria Provincial, 331/2020 y 332/2020; 

QUE, la mencionada norma ha sido dictada ad-referéndum de este Concejo 

Deliberante; 

QUE, la medida tiene su fundamento en la necesidad de incrementar las acciones 

preventivas en el Municipio ante la pandemia de Coronavirus COVID-19 declarada por 

la OMS, así como el aumento de la circulación del virus del dengue en la Provincia de 

Misiones; 

POR ELLO: El Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá sancio na con fuerza de  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: APROBAR en todas sus partes la Resolución Municipal Nº 377, dictada 

Ad-Referéndum de este Concejo Deliberante, de fecha 12 de marzo de 2020, de 

Adhesión a los Decretos Provinciales 330/2020 "Emergencia Epidemiológica y 

Sanitaria" en el ámbito de la Provincia de Misiones por el virus del Dengue y Pandemia 

del Coronavirus; 331/2020 de Prohibición en el ámbito de la Administración Pública 

Provincial del Actos de carácter públicos oficiales, protocolares o institucionales y 

332/2020 de Licencia de carácter excepcional a trabajadores de la administración 

central.-   

ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, Publíquese en el Boletín 

Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Marcelo 

Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORRE A, Secretaria”.-  

Oberá - Misiones, 17 de Marzo de 2020. 
O R D E N A N Z A/Nº  2838 

                                                                 -Exptes N° 116/2017 y 244/2018- 
Ref.: “Modificando el Anexo de la Ordenanza Nº 1649”.- 
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V I S T O: “El presente Expte, y”; 
CONSIDERANDO:  QUE, a partir de la experiencia de la Secretaría de Desarrollo 

Humano de la Municipalidad de Oberá, en su rol de fiscalización y acompañamiento de 

las Comisiones Vecinales, y habiendo tomado conocimiento de sus diversas 

problemáticas, se verifica la necesidad de hacer ajustes en las normas que 

reglamentan su conformación y funcionamiento;  

QUE, entendiendo que la búsqueda permanente de canales de diálogo y mecanismos 

colaborativos, es la principal finalidad de la existencia de Comisiones Vecinales, en 

pos de trabajar coordinadamente con el municipio para afrontar de manera más 

eficiente los problemas que aquejan a los vecinos, resulta imprescindible que su 

regulación así lo refleje;  

QUE, en el devenir de los años, y habiéndose realizado sucesivas variaciones de las 

mencionadas normas, se observa la conveniencia de unificar la legislación vigente, en 

la medida en que una correcta técnica legislativa así lo permita, cubriendo vacíos 

legales de larga data;  

QUE, dichas modificaciones están dirigidas a armonizar el ordenamiento normativo 

vigente, y así mejorar la comprensión, aplicación y cumplimiento de nuestra Carta 

Orgánica y las demás normas involucradas, elevando la calidad de la participación 

ciudadana en las comisiones barriales; 

POR ELLO: El Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá sancio na con fuerza de  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: MODIFÍQUESE el Anexo de la Ordenanza Nº 1649, que quedará 

redactado en los términos obrantes en el Anexo de la presente Ordenanza.-.-  

ARTÍCULO 2º:  DERÓGUENSE las Ordenanzas Nº 1698 y 1854.- 

ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, Publíquese en el Boletín 

Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Marcelo 

Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORRE A, Secretaria”.-  

Oberá - Misiones, 17 de Marzo de 2020. 
O R D E N A N Z A/Nº  2839 

 -Expte N° 020/2020- 
Ref.: “Aprobando Convenio de desvinculación con la Empresa EMPECOR S.R.L”.- 
V I S T O: “El presente Expte, y”; 
CONSIDERANDO:  QUE, el D.E.M. eleva Convenio de desvinculación suscripto con la 

Empresa EMPECOR S.R.L.;  

QUE, mediante Contrato Nº 899, del 01/oct/2013, el Departamento Ejecutivo Municipal 

contrató la obra de infraestructura pública en plaza del Barrio Cien Hectáreas con la 

mencionada empresa, en el marco del Programa "Más cerca, Mas Municipio, Mejor 
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País, Más Patria" del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

de la Nación;  

QUE, con fecha 30/sep/2019, se ha suscripto el Convenio de desvinculación de 

manera voluntaria y mutua, con la Empresa en cuestión, ante la imposibilidad de 

retomar los trabajos pertinentes; 

POR ELLO: El Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá sancio na con fuerza de  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: APROBAR en todas sus partes el Convenio de desvinculación 

suscripto por la Municipalidad de Oberá y la Empresa EMPECOR S.R.L., cuya copia 

forma parte del anexo de la presente Ordenanza.-                                                                                                        

ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, Publíquese en el Boletín 

Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Marcelo 

Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORRE A, Secretaria”.-  

Oberá - Misiones, 17 de Marzo de 2020. 
O R D E N A N Z A/Nº  2840 

 -Expte N° 025/2020- 
Ref.: “Adhiriendo a la Ley Nacional Nº 27.499 "Ley Micaela”.- 
V I S T O: “El presente Expte, y”; 
CONSIDERANDO:  QUE, el día 19 de diciembre del año 2018 fue sancionada por el 

Honorable Congreso de la Nación Argentina la Ley 27499 “Ley Micaela de 

Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres 

poderes del Estado”;  

QUE, en consonancia, el día 26 de Septiembre del año 2019 la Honorable Cámara de 

Representantes de la Provincia de Misiones adhirió a la mencionada ley, invitando en 

su art. 6° a los Municipios para que adhieran; 

QUE, la Provincia de Misiones se encuentra entre las provincias con más alta tasa de 

femicidios por cada 100.000 habitantes. El índice misionero de femicidios es 1,46 

contra un promedio nacional de 1,14 según datos del Ministerio de Seguridad de la 

Nación; 

QUE, la mencionada legislación establece la capacitación obligatoria en la temática de 

género y violencia contra las mujeres en todas las personas que se desempeñen en la 

función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial; 

QUE, dicha ley es un aporte fundamental al cambio cultural que nuestra sociedad 

necesita sobre la perspectiva de género y la capacitación de los agentes, lo que tendrá 

como resultado una mayor conciencia sobre la problemática y al mismo tiempo se 
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lograría dotar a los agentes de las herramientas necesarias para intervenir ante estas 

situaciones; 

QUE, en el {ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal se establece como 

encargado de la capacitación a la Dirección General de Desarrollo Humana 

dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano y Acción Social de la 

Municipalidad de Oberá;        

POR ELLO: El Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá sancio na con fuerza de  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: ADHERIR a la "Ley Nacional Nº 27.499 "Ley Micaela de capacitación 

obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del 

estado", y la Ley Provincial IV Nº 85, las que forman parte del Anexo I de la presente 

Ordenanza.-                                                                                                          

ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, Publíquese en el Boletín 

Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Marcelo 

Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORRE A, Secretaria”.-  

Oberá - Misiones, 17 de Marzo de 2020. 
O R D E N A N Z A/Nº  2841 

 -Expte N° 039/2020- 
Ref.: “Aprobando RESOLUCIÓN Nº 390/2020 dictada por el Departamento Ejecutivo 
Municipal”.- 
V I S T O: “El presente Expte, y”; 
CONSIDERANDO: QUE, el D.E.M. eleva para su consideración medidas adoptadas 

en el marco de la emergencia epidemiológica a través de la Resolución Municipal Nº 

390, ad-referéndum de este Concejo;  

QUE, las medidas adoptadas comprenden modificaciones a las capacidades de 

locales con asistencia de público, así como cierre de actividades de distintos tipos que 

impliquen concurrencia prohibida; 

QUE, asimismo, resulta necesario establecer las sanciones que se deben aplicar ante 

el incumplimiento de las medidas adoptadas;        

POR ELLO: El Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá sancio na con fuerza de  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: APROBAR  en todas sus partes la RESOLUCIÓN Nº 390, de fecha 17 

de marzo de 2020, dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal.- 

ARTÍCULO 2º: FIJANSE  las sanciones dispuestas en los artículo 91 y 181 de la 

Ordenanza Nº 2825 - Ordenanza General Tarifaria, con el alcance de lo establecido en 

el artículo 2º de la Ordenanza Nº 2833, ante el incumplimiento de lo dispuesto en la 

Resolución Nº 390. En caso de reincidencia el valor de la multa será triplicado.- 
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ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, Publíquese en el Boletín 

Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Marcelo 

Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORRE A, Secretaria”.-  

Oberá - Misiones, 02 de Abril de 2020. 
O R D E N A N Z A/Nº  2842 

 -Expte N° 041/2020- 
Ref.: “Aprobando Resoluciones Nº 398/2020, N° 405/2 020, N° 405bis/2020, N° 
407/2020, N° 409/2020 y N° 410/2020 dictadas por el  Departamento Ejecutivo 
Municipal”.- 
V I S T O: “El presente Expte, y”; 
CONSIDERANDO: QUE, el D.E.M. eleva para su consideración medidas adoptadas 

en el marco de la emergencia epidemiológica a través de las Resoluciones 

Municipales Nº 398, N° 405, N° 405 bis, N° 407, N° 409 y N° 410 dictadas ad-

referéndum de este Concejo;  

QUE, dichas medidas se dictan en concordancia a las directivas dadas desde el 

Gobierno Nacional para afrontar la emergencia epidemiológica que atraviesa el país;        

POR ELLO: El Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá sancio na con fuerza de  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: APROBAR  en todas sus partes las RESOLUCIONES Nº 398 de fecha 

18 de marzo de 2020, N° 405 de fecha 19 de marzo de  2020, N° 405 bis de fecha 20 

de Marzo de 2020, N° 407 de fecha 27 de marzo de 20 20, N° 409 de fecha 30 de 

marzo de 2020, N° 410 de fecha 31 de Marzo, dictada s por el Departamento Ejecutivo 

Municipal.- 

ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, Publíquese en el Boletín 

Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Marcelo 

Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORRE A, Secretaria”.-  

Oberá - Misiones, 16 de Abril de 2020. 
O R D E N A N Z A/Nº  2843 

 -Expte N° 046/2020- 
Ref.: “Aprobando Resoluciones Nº 410/2020; N° 452/2 020, N° 454/2020 y 460/2020 
dictadas por el Departamento Ejecutivo Municipal”.- 
V I S T O: “El presente Expte, y”; 
CONSIDERANDO: QUE, el D.E.M. eleva para su consideración medidas adoptadas 

en el marco de la emergencia epidemiológica a través de las Resoluciones 

Municipales Nº 410/2020 “Horarios Comerciales Excepcionales”; N° 452/2020 “Uso 

Obligatorio de Protectores Nasales y Bucales”, N° 4 54/2020 “Prorroga de Medidas en 
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el Marco de la Pandemia” y 460/2020 “Restricciones a la circulación de personas en la 

Ciudad de Oberá” ad-referéndum de este Concejo;  

QUE, dichas medidas se dictan en concordancia a las directivas dadas desde el 

Gobierno Nacional y Gobierno Provincial para afrontar la epidemia que atraviesa el 

país; 

POR ELLO: El Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá sancio na con fuerza de  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: APROBAR  en todas sus partes las RESOLUCIONES MUNICIPALES 

N°410/2020 “Horarios Comerciales Excepcionales”; N°  452/2020 “Uso Obligatorio de 

Protectores Nasales y Bucales”, N° 454/2020 “Prorro ga de Medidas en el Marco de la 

Pandemia” y 460/2020 “Restricciones a la circulación de personas en la Ciudad de 

Oberá”, dictadas por el Departamento Ejecutivo Municipal.-  

ARTÍCULO 2º: FIJASE  la sanción dispuesta en el artículo 181 de la Ordenanza Nº 

2825 –“Ordenanza General Tarifaria” (170 U.F.), ante el incumplimiento de lo 

dispuesto en la Resolución Nº 460/2020. En caso de reincidencia el valor de la multa 

será duplicado.-   

ARTÍCULO 3º: DISPONGASE el secuestro del vehículo en caso de constatarse 

reincidencia a lo dispuesto en la Resolución N° 460 /2020.- 

ARTÍCULO 4º: FIJASE multa de 80 U.F., ante el incumplimiento de lo dispuesto en la 

Resolución Nº 452/2020.- 

ARTÍCULO 5º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, Publíquese en el Boletín 

Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Marcelo 

Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORRE A, Secretaria”.-  

Oberá - Misiones, 28 de Abril de 2020. 
O R D E N A N Z A/Nº  2844 

 -Expte N° 056/2020- 
Ref.: “Fijando sanción a comercios que desarrollen actividades no exceptuadas al 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.- 
V I S T O: “El presente Expte, y”; 

CONSIDERANDO: QUE, el Departamento Ejecutivo Municipal eleva solicitud de 

implementación de multas para aquellos comercios que se encuentran desarrollando 

actividades no exceptuadas por la normativa legal vigente relativas al Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio; 

                                QUE, la multa a aplicarse a aquellos comercios que incumplen 

dichas medidas es equivalente a la dispuesta en el artículo 36 de la Ordenanza 

General Tarifaria vigente; 
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POR ELLO: El Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá sancio na con fuerza de  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: FIJASE  la sanción dispuesta en el artículo 36 de la Ordenanza Nº 2825 

- Ordenanza General Tarifaria (multa de 100U.F. y/o clausura hasta tanto cese la 

infracción), para aquellos comercios que se encuentren desarrollando actividades no 

exceptuadas en la normativa vigente concerniente al Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio.-  

ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, Publíquese en el Boletín 

Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Marcelo 

Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORRE A, Secretaria”.-  

Oberá - Misiones, 28 de Abril de 2020. 
O R D E N A N Z A/Nº  2845 

 -Expte N° 242/2018- 
Ref.: “Estableciendo circulación vehicular en “doble mano” sobre calle Independencia 
de esta Ciudad”.- 
V I S T O: “El presente Expte, y”; 
CONSIDERANDO:QUE,vecinos de nuestra ciudad solicitan a este Cuerpo la 

derogación de la Ordenanza N° 2507 sancionada en Ag osto de 2016, la cual 

estableció la circulación vehicular sobre calle Independencia;  

                                QUE, ante dicho pedido resulta necesario reorganizar el tránsito 

vehicular sobre la mencionada calle en el tramo comprendido entre las calles Juan 

Manuel de Rosas y Santa Cruz; 

                                QUE, este Cuerpo, ha efectuado el correspondiente estudio de 

factibilidad de lo requerido, encontrando al mismo como beneficioso para la circulación 

de la zona de referencia; 

POR ELLO: El Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá sancio na con fuerza de  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º:  ESTABLÉZCASE  circulación vehicular en “doble mano” sobre calle 

Independencia de esta Ciudad.- 

ARTÍCULO 2º:  ESTABLÉZCASE estacionamiento vehicular sobre el veril derecho de 

la calle Independencia - sentido de circulación desde calle Juan Manuel de Rosas 

hacia calle Santa Cruz de esta ciudad.- 

ARTICULO 3°:  El Departamento Ejecutivo Municipal a través del área correspondiente 

dispondrá los medios necesarios para llevar a cabo la señalización vertical y horizontal 

correspondiente a lo establecido en los artículos precedentes.-  
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ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, Publíquese en el Boletín 

Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Marcelo 

Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORRE A, Secretaria”.-  

Oberá - Misiones, 28 de Abril de 2020. 
O R D E N A N Z A/Nº  2846 

 -Expte N° 044/2020- 
Ref.: “Dando por examinada la Rendición de Cuentas Anual de la Municipalidad de la 
Ciudad de Oberá ejercicio 2019”.- 
V I S T O: “El presente Expte, y”; 
CONSIDERANDO: QUE, el Departamento Ejecutivo Municipal eleva para su examen 

la rendición de cuentas anual, correspondiente al Ejercicio 2019;  

                                QUE, el Tribunal de Cuentas de la Provincia ha auditado “in situ” 

en forma mensual el ejercicio económico antes mencionado;  

                                QUE, este Cuerpo, ha efectuado el correspondiente análisis de la 

documentación obrante en el expediente de referencia, y de ello surge que estas se 

ajustan a lo que establece la Ley de Contabilidad de la Provincia y reglamentaciones 

vigentes en la materia;  

                                QUE, en base a lo establecido en los Artículos 111° y 209° de la 

Carta Orgánica Municipal, corresponde al Concejo Deliberante el examen de las 

cuentas de la Administración Municipal; 

POR ELLO: El Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá sancio na con fuerza de  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: DÉSE por examinada la Rendición de Cuentas Anual de la 

Municipalidad de la Ciudad de Oberá, correspondiente al Ejercicio del año 2019.- 

ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, Publíquese en el Boletín 

Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Marcelo 

Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORRE A, Secretaria”.-  

OBERA - Misiones, 03 de Marzo de 2020. 
R E S O L U C I O N         Nº    014/2020-                                  

-  Exptes. N° 023/2019, 067/2019, 209/2019,294/2019  -  
V  I  S  T  O: “Los presentesExptes, y”, 
Y CONSIDERANDO: QUE, en virtud de tiempo transcurrido, las actuaciones han 

perdido vigencia a la fecha, siendo conveniente el archivo de las mismas; 

POR  ELLO:  EL CONCEJO  DELIBERANTE  DE  LA  CIUDAD  DE  OBERÁ   

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1º:  ORDÉNASE el archivo de los siguientes Expedientes: 

*EXPTE. N° 023/2019 -Sr. Ricardo Spaciuk-Solicita colaboración económica.-  
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*EXPTE N° 067/2019-Sr. Roberto Nakazato-Solicita De claración de Interés Municipal 

del evento musical Malosetti& La Colonia.- 

*EXPTE N° 209/2019- Secretario de Extensión Facultad de Arte y Diseño-Solicita 

Declaración de Interés Municipal el Congreso Nacional de la Red DISUR, Diseño y 

Género en Latinoamérica.-  

*EXPTE N° 294/2019 -Sra.Tatiana Poplawski-Solicita Declaración de Interés Municipal 

la muestra fotográfica “Holodomor, nunca jamás”.- 

ARTÍCULO 2°:  COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo. Dese a la Prensa y 

Cumplido, ARCHÍVESE.-  Fdo. Marcelo Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. 

Marcia J. CORREA, Secretaria”.-   

      Oberá - Misiones, 04 de Marzo de 2.020.- 
   R E S O L U C I O N          Nº       015/2.020 

V i s t o : La necesidad de contar con un personal que desarrolle tareas en este 
Cuerpo;  
Y Considerando : QUE, este Cuerpo Deliberativo requiere de un personal que 

desarrolle tareas administrativas a disposición de Presidencia; 

 QUE, en virtud de las atribuciones que le confiere la Carta Orgánica 

Municipal en su Título Primero – Capítulo Segundo: Constitución y funcionamiento del 

Concejo Deliberante, Artículo 111º, Inciso 34º; es facultad del señor presidente 

nombrar y remover su personal dependiente; 

Por  ello :   El Presidente del Concejo Deliberante de la Ciu dad de Oberá , 

Resuelve : 

Artículo 1º:    APROBAR  el contrato de Trabajo N° 001 – Año 2.020,  de  la   señora 

Mónica Valeria QUINTANA, D.N.I. Nº 31.377.782, para desempeñar tareas 

administrativas, encontrándose a disposición de Presidencia, categoría  13, a partir del 

día 01 de Marzo de 2.020 hasta el 31 de Mayo de 2.020, inclusive, el cual se adjunta a 

la  presente. ARTICULO 2°: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo. Notifíquese 

a la interesada y Cumplido, ARCHÍVESE. Fdo. Marcelo Santiago MARRODAN, 

Presidente; Dra. Marcia J. CORREA, Secretaria”.-   

OBERA - Misiones, 03 de Marzo de 2.020. 
  R E S O L U C I O N          Nº          016/2.020 

V i s t o : “La campaña contra el Dengue”; 
Considerando : QUE, actualmente en la ciudad de Oberá rige el “Alerta 

Sanitaria” declarada por este Cuerpo Deliberativo mediante Ordenanza N° 2833 de 

fecha 19 de Febrero de 2020, ante los casos de pacientes febriles, que presentan 

sintomatología compatible con la enfermedad del dengue y ante la necesidad de evitar 

la propagación de la enfermedad; 
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 QUE, a   pesar   de   las   acciones   y   trabajos   ya   realizados,   es  

fundamental la concientización y el trabajo en conjunto de todos los vecinos, 

principalmente en la destrucción de todos aquellos posibles focos de proliferación 

del mosquito “Aedes aegypti”; 

 QUE, es por ello que esta Institución considera primordial  que 

a través de la difusión y propaganda radial se pueda llegar a cada barrio, cada vecino 

y de esta manera cooperar en la concientización y transmisión de información respecto 

a ésta enfermedad y fundamentalmente su prevención; 

  QUE, es facultad de la Presidencia del cuerpo autorizar los gastos para 

el funcionamiento del Concejo Deliberante, atento a lo establecido en las 

reglamentaciones vigentes;  

POR  ELLO :  El Presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá , 

R E S U E L V E: 

Artículo   1º : RECONOCER YAUTORIZAR  el pago de publicaciones radiales por el 

Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá, emitidas a través de las distintas radios de 

nuestra ciudad. Todo ello con imputación a la partida específica del Presupuesto de 

Gastos vigente del Concejo Deliberante.- 

Artículo   2º : COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo y Cumplido, ARCHÍVESE.- 

Fdo. Marcelo Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Ma rcia J. CORREA, 

Secretaria”.-   

Oberá - Misiones, 04 de Marzode 2.020.- 
    R E S O L U C I O N          Nº        017/2.020.- 

V i s t o : “La Resolución Nº 076/2.007; 
CONSIDERANDO: QUE, a través de la mencionada norma, sancionada el día 18 de 

julio de 2.007, se crea el cargo de Encargado de Prensa del Concejo Deliberante; 

 QUE, es necesario que este Cuerpo Deliberativo, cuente con un 

personal con dedicación exclusiva a la tarea periodística para mantener actualizado a 

todos los medios de la ciudad que transmitan las distintas actividades parlamentarias 

de la Institución; 

 QUE, igualmente es necesaria la organización del área de protocolo 

del deliberativo, por lo que resulta pertinente su incorporación con el área de prensa, 

con el fin de la atención de todas las cuestiones referidas al protocolo institucional; 

 QUE, habida cuenta de la existencia de la Resolución mencionada 

en el Visto de la presente; en la cual establece la categoría en que reviste el mismo, y 

no estando contemplado en la actual grilla de cargos  del Cuerpo esa categoría a que 
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hace referencia, resulta necesario establecer una, de acuerdo a la mencionada grilla 

vigente; 

 QUE, es atribución de la Presidencia del Cuerpo la designación de la 

persona idónea para cubrir dicho cargo, teniendo en cuenta que la persona a designar, 

reúne los recaudos profesionales y de confianza para tal designación;   

POR  ELLO: EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  CIUDAD 

DE OBERA 

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1º:DESIGNAR  a partir del 01 de Marzo de 2.020 hasta el 31 de Mayo de 

2.020, en el cargo de Encargado de Prensa del Concejo Deliberante al señor Marcelo 

Alejandro ZURAKONSKI, D.N.I. 23.897.338, Categoría 7 del Escalafón Personal de la 

Municipalidad de Oberá, sujeto a reajustes y retenciones previstos por Ley, títulos, 

adicionales y presentismo si correspondiere. 

ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE  al Departamento Ejecutivo, Notifíquese a los 

interesados y Cumplido Archívese.- Fdo. Marcelo Santiago MARRODAN, 

Presidente; Dra. Marcia J. CORREA, Secretaria”.-   

Oberá - Misiones, 04 de Marzo de 2.020.- 
    R E S O L U C I O N          Nº       018/2.020 

V i s t o : “La necesidad de contar con un personal, y;   
CONSIDERANDO: QUE, Jorge Ramón Pérez ha prestado funciones en el área de 

Prensa y Protocolo, a este Concejo Deliberante en calidad de contratado sin relación 

de dependencia; 

 QUE, es necesaria su incorporación a la planta de personal del 

Cuerpo a los fines de complementar las actividades del área de prensa y organización 

del área de relaciones institucionales, ceremonial y protocolo ante el inminente inicio 

de período de  sesiones ordinarias; 

 QUE, en virtud de las atribuciones que le confiere la Carta Orgánica 

Municipal en su Título Primero – Capítulo Segundo: Constitución y funcionamiento del 

Concejo Deliberante, Artículo 111º, Inciso 34º; es facultad del señor presidente 

nombrar y remover su personal dependiente; 

POR ELLO:LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

OBERÁ 

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1º :APROBAR  el Contrato de Trabajo N° 002/2020 de Jorge Ramón 

PEREZ, D.N.I. N° 17.040.488; como personal del Conc ejo Deliberante, donde prestará 

funciones de tipo administrativas y de difusión en el área de Prensa y Protocolo; 
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categoría 12 del escalafón municipal con vigencia a partir del día 01 de Marzo de 

2.020 hasta el 31 de Mayo de 2.020, inclusive.- 

ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE  al Departamento Ejecutivo, Notifíquese al interesado 

y Cumplido Archívese.- Fdo. Marcelo Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. 

Marcia J. CORREA, Secretaria”.-   

Oberá - Misiones, 05 de Marzo de 2.020.- 
  R E S O L U C I O N          Nº        019/2.020.- 

V i s t o : la necesidad de renovación de los contrato de Secretarios y Auxiliares de 
Bloque; 
Y Considerando : QUE, se  solicita  la renovación de los contratos de trabajo del 

Secretario y la Secretaria Auxiliar del “Bloque Pro”, a los efectos desarrollar 

actividades permitiendo el normal desarrollo de las actividades administrativas de éste, 

dependiente del Concejo Deliberante;    

QUE, en virtud de las atribuciones que le confiere la Carta Orgánica Municipal en su 

Título Primero – Capítulo Segundo: Constitución y funcionamiento del Concejo 

Deliberante, Artículo 111º, Inciso 34º; es facultad del señor presidente nombrar y 

remover su personal dependiente; 

Por  ello :  El Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Oberá, 

Resuelve : 

Artículo 1º ::Aprobar el Contrato N° 003– Año 2.020 – Celebrado e ntre el Concejo 

Deliberante y el señor Gustavo Daniel Velázquez, D.N.I. Nº 39.226.704, en el cargo de 

Secretario del “Bloque PRO”, categoría 11, a partir del día a partir del día 01 de Marzo 

de 2.020 hasta el 31 de Agosto de 2.020, inclusive. 

Artículo 2º: Aprobar el Contrato N° 004– Año 2.020 – Celebrado e ntre el Concejo 

Deliberante y la señorita Carolina Soledad GROSS, D.N.I. Nº 36.061.704, en el cargo 

de Auxiliar del “Bloque PRO”, categoría 10, a partir del día 01 de Marzo de 2.020 hasta 

el 31 de Agosto de 2.020, inclusive.  

Artículo 3º:  COMUNÍQUESE  al Departamento Ejecutivo, Notifíquese a los 

interesados y Cumplido Archívese.- Fdo. Marcelo Santiago MARRODAN, 

Presidente; Dra. Marcia J. CORREA, Secretaria”.-   

Oberá - Misiones, 05 de Marzo de 2.020.- 
    R E S O L U C I O N          Nº       020/2.020.- 

V i s t o : la necesidad de renovación de los contrato de Secretarios y Auxiliares 
de Bloque; 
Y Considerando:  QUE, se  solicita  la renovación de los contratos de trabajo de la 

Secretaria Auxiliar del “Bloque Pro”, a los efectos desarrollar actividades permitiendo el 
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normal desarrollo de las actividades administrativas de éste, dependiente del Concejo 

Deliberante;    

                              QUE, en virtud de las atribuciones que le confiere la Carta Orgánica 

Municipal en su Título Primero – Capítulo Segundo: Constitución y funcionamiento del 

Concejo Deliberante, Artículo 111º, Inciso 34º; es facultad del señor presidente 

nombrar y remover su personal dependiente;Las notas N° 796 y 817 correspondiente 

al año 2.019; 

Por  ello :   El Presidente del Honorable Concejo Deliberante  de la Ciudad de 

Oberá, 

Resuelve : 

Artículo 1º ::APROBAR el Contrato N° 005– Año 2.020 – Celebrado e ntre el Concejo 

Deliberante y la señorita Johana Piñeiro Machado, D.N.I. Nº 34.002.820, en el cargo 

de Auxiliar del “Bloque PRO-JUNTOS POR EL CAMBIO”, categoría 01, a partir del día 

01 de Marzo de 2.020 hasta el 31 de Agosto de 2.020, inclusive  

Artículo 2º:  COMUNÍQUESE  al Departamento Ejecutivo, Notifíquese a los 

interesados y Cumplido Archívese.- Fdo. Marcelo Santiago MARRODAN, 

Presidente; Dra. Marcia J. CORREA, Secretaria”.-   

Oberá - Misiones, 05 de Marzo de 2.020.- 
    R E S O L U C I O N          Nº        021/2.020.- 

V i s t o :la necesidad de renovación de los contrato de Secretarios y Auxiliares de 
Bloque; 
Y Considerando:  QUE, se  solicita  la renovación de los contratos de trabajo del 

Secretario y la Secretaria Auxiliar del “Bloque Todos por Nuestra Ciudad”, a los efectos 

desarrollar actividades permitiendo el normal desarrollo de las actividades 

administrativas de éste, dependiente del Concejo Deliberante;    

                              QUE, en virtud de las atribuciones que le confiere la Carta Orgánica 

Municipal en su Título Primero – Capítulo Segundo: Constitución y funcionamiento del 

Concejo Deliberante, Artículo 111º, Inciso 34º; es facultad del señor presidente 

nombrar y remover su personal dependiente;  

Por  ello :   El Presidente del Honorable Concejo Deliberante  de la Ciudad de 

Oberá, 

RESUELVE: 

Artículo 1º :APROBAR el Contrato N° 006– Año 2.020 – Celebrado e ntre el Concejo 

Deliberante y la María Luján Pérez, D.N.I. Nº 32.940.646, en el cargo de Auxiliar del 

“Bloque Todos por Nuestra Ciudad”, categoría 01, a partir del día 01 de marzo  de 

2.020 hasta el 31 de Agosto de 2.020, inclusive. 
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Artículo 2º: APROBAR el Contrato N° 007– Año 2.020 – Celebrado e ntre el Concejo 

Deliberante y la señorita Romina Andrea  Lindstrom, DNI Nº 35.011.424, en el cargo 

de Secretaria del “Bloque Todos por Nuestra Ciudad”, categoría 11, a partir del día a 

partir del día 01 de Marzo de 2.020 hasta el 31 de Agosto de 2.020, inclusive 

Artículo 3º:  COMUNÍQUESE  al Departamento Ejecutivo, Notifíquese a los 

interesados y Cumplido Archívese.- Fdo. Marcelo Santiago MARRODAN, 

Presidente; Dra. Marcia J. CORREA, Secretaria”.-   

Oberá - Misiones, 06 de Marzo de 2.020.- 
    R E S O L U C I O N          Nº        022/2.020.- 

V i s t o :“La petición efectuada por la Comisión de Padres de Villa Stemberg y Tiro 
Federal” y;  
Considerando : QUE, la Comisión de Padres de Villa Stemberg y Tiro Federal, 

representada por la Sra. Mariana Batista, solicita a este Cuerpo Deliberativo  

colaboración para realizar una venta de pastafrolas, destinando lo recaudado a un 

Torneo de Futbol Infantil el día domingo 08 de Marzo de 2020, en la cancha del Club 

Olimpia de nuestra ciudad; 

   QUE, atendiendo y reconociendo la importancia del deporte en 

la vida de los niños, en los barrios y en la comunidad toda, y siendo facultad de la 

Presidencia autorizar los gastos del Cuerpo; 

Por ello :    El Presidente  del Concejo Deliberante de la C iudad de Oberá , 

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1º:  RECONOCER Y AUTORIZAR  que por Tesorería General del 

Departamento Ejecutivo, se abone a la razón social DINCO SUPERMERCADO la 

cantidad 10 (diez)Kg de harina; 05(cinco) Kg. de azúcar; 05(cinco) Litros de aceite; 

01(uno) Kg de margarina; 01(una) esencia de vainilla; 01(una) caja de membrillo; 01 

(una) caja de batata. Todo ello, con imputación a la partida específica del Presupuesto 

de Gastos vigente del Concejo Deliberante, y con la correspondiente presentación de 

comprobantes.- 

ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE  al  Departamento  Ejecutivo,  y Cumplido, Archívese.- 

Fdo. Marcelo Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Ma rcia J. CORREA, 

Secretaria”.-   

Oberá - Misiones, 05 de Marzo de 2.020.- 
 R E S O L U C I O N          Nº        023/2.020.- 

V i s t o :la necesidad de renovación de los contrato de Secretarios y Auxiliares de 
Bloque; 
Y Considerando:  QUE, se  solicita  la renovación de los contratos de trabajo del 

Secretario y la Secretaria Auxiliar del “Bloque Todos por Nuestra Ciudad”, a los efectos 
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desarrollar actividades permitiendo el normal desarrollo de las actividades 

administrativas de éste, dependiente del Concejo Deliberante;    

                              QUE, en virtud de las atribuciones que le confiere la Carta Orgánica 

Municipal en su Título Primero – Capítulo Segundo: Constitución y funcionamiento del 

Concejo Deliberante, Artículo 111º, Inciso 34º; es facultad del señor presidente 

nombrar y remover su personal dependiente;  

Por  ello :  El Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Oberá, 

RESUELVE: 

Artículo 1º :APROBAR el Contrato N° 008– Año 2.020 – Celebrado e ntre el Concejo 

Deliberante y el señor José María Avancini, D.N.I. Nº 32.845.005, en el cargo de 

Secretario del “Bloque Renovadores para adelante”, categoría 11, a partir del día 01de 

Marzo de 2.020 hasta el 31 de Agosto de 2.020, inclusive. 

Artículo 2º: APROBAR el Contrato N° 009– Año 2.020 – Celebrado e ntre el Concejo 

Deliberante y la señorita Betiana Milagros FIGUEREDO  D.N.I. Nº 32.304.990, en el 

cargo de Auxiliar del “Bloque Concejales Renovadores – Para Adelante ”, categoría 

03, a partir del día 01 de Marzo de 2.020 hasta el 31 de Agosto de 2.020, inclusive. 

Artículo 3º :APROBAR el Contrato N° 010– Año 2.020 – Celebrado e ntre el Concejo 

Deliberante y la señorita Miriam Romina Schenholtz, D.N.I. Nº 36.462.166, en el cargo 

de Auxiliar del “Bloque Renovadores para Adelante”, categoría 07, a partir del día 01 

de Marzo de 2.020 hasta el 31 de Agosto de 2.020, inclusive. 

Artículo 4º:  APROBAR el Contrato N° 011– Año 2.020 – Celebrado e ntre el Concejo 

Deliberante y la señorita Ingrid Elizabeth CARLSON  D.N.I. 32.884.996, en el cargo de 

Auxiliar del “Bloque Renovadores para Adelante”, categoría 01, a partir del día 01 de 

Marzo de 2.020 hasta el 31 de Agosto de 2.020, inclusive. 

Artículo 5º: COMUNÍQUESE  al Departamento Ejecutivo, Notifíquese a los interesados 

y Cumplido Archívese.- Fdo. Marcelo Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. 

Marcia J. CORREA, Secretaria”.-   

  Oberá - Misiones, 09 de Marzo de 2.020. 
    R E S O L U C I O N          Nº 024/2.020 

V I S T O: Las facturas N° 0047-00046494; 0047-00046495; 004 7-00046496; 0047-
00046497; 0047-00046498; 0047-00046483; 0047-00046484; 0047-00046441; 0047-
00046439; 0047-00046409; 0047-00046410 y 0047-00046411;  
CONSIDERANDO: QUE, las facturas corresponden al abono y consumo del servicio 

telefónico del Concejo Deliberante en sus distintas dependencias, prestado por la 

Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá; 
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   QUE, es necesario contar con este servicio para el normal 

funcionamiento de la institución; 

QUE, es facultad de la Presidencia autorizar los gastos de 

funcionamiento del Cuerpo; 

Por ello :     El Presidente del Concejo Deliberante de la C iudad de Oberá , 

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1º:  AUTORIZAR  que por Tesorería General se abone el importe por                     

el servicio telefónico prestado al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá, por parte 

de la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá (CELO TELEFONIA), correspondiente al 

período ENERO2020, por la suma de $ 3.453,64 (Pesos Tres Mil Cuatrocientos 

Cincuenta y Tres con 64/100) ,con imputación a la partida específica del Presupuesto 

de Gastos vigente del Concejo Deliberante. 

ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, y Cumplido, Archívese. 

Fdo. Marcelo Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Ma rcia J. CORREA, 

Secretaria”.-   

OBERA - Misiones, 10 de Marzo de 2020. 
R E S O L U C I O N         Nº    025/2020-                                  

-  Exptes. varios -  
V  I  S  T  O: “Los presentesExptes, y”, 
Y CONSIDERANDO: QUE, las cuestiones solicitadas y proyectadas, a la fecha, ya 

han sido contempladas;  

QUE, asimismo los homenajes solicitados a vecinos de la ciudad se han cumplido en 

el momento oportuno;  

QUE, en virtud de ello, corresponde el archivo de las presentes actuaciones que se 

detallan; 

POR  ELLO:  EL CONCEJO  DELIBERANTE  DE  LA  CIUDAD  DE  OBERÁ   

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1º:  ORDÉNASE el archivo de los siguientes Expedientes: 

• EXPTE. N° 156/2.016 - Bloque Partido Justicialist a - Proyecto de Comunicación 

- Solicita informe respecto a comedores municipales.- 

• EXPTE. N° 064/2.017 - Bloque Frente Renovador - P royecto de Ordenanza - 

Aprobando el Plan Estratégico - Oberá 2028.- 

• EXPTE. N° 261/2.017 - Bloque Frente Renovador - P royecto de Comunicación: 

solicita al Ejecutivo la urgente reparación de la calle Saavedra, entre calles Catamarca 

y San Luis de esta ciudad.- 
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• EXPTE. N° 144/2.018 - Bloque Frente Renovador - P royecto de Ordenanza: 

estableciendo circulación vehicular mano única en calle Mosconi de esta ciudad.- 

• EXPTE. N° 131/2.019 - Presidencia - Proyecto de C omunicación: solicita al 

Ejecutivo arreglo de la calle San Martín de esta ciudad.- 

• EXPTE. N° 263/2.019 - Bloque Frente Renovador - P royecto de Ordenanza: 

prohibiendo la comercialización, tenencia, uso, fabricación, depósito, distribución y 

venta de productos pirotécnicos en nuestra ciudad.- 

• EXPTE. N° 264/2.019 - Bloque Partido Justicialist a - Proyecto de Ordenanza: 

prohibiendo el uso y comercialización de artículos de pirotecnia en nuestra ciudad.- 

• EXPTE. N° 281/2.019 - Bloque Partido Justicialist a - Proyecto de Ordenanza - 

Estableciendo Estacionamiento para motos sobre calle Corrientes.- 

• EXPTE. N° 308/2.019 - Bloque PRO - Proyecto de De claración de Interés 

Municipal la III Edición de la "Noche de las Librerías".- 

• EXPTE. N° 441/2.017 - Sr. Haidar Gastón - Proyect o de Ordenanza: 

denominando a la Avda. Pincén con el nombre de la Teniente Eliana María Krawczyk y 

construcción de monumento alusivo.- 

• EXPTE. N° 458/2.017 - Sr. Luis Alvez - Solicita n ominar algún barrio de 

IPRODHA de esta ciudad con el nombre de la Teniente de Navío Eliana Krawczyk.- 

• EXPTE. N° 414/2.018 - Fundación Andresito y Centr o de Maestros de Oberá y 

Colonias - Solicitan construcción de monumento en homenaje a la teniente Srta. 

ElianeKrawczyk.- 

• EXPTE. N° 040/2.019 - Comisión Barrial Villa Bárb aro - Solicita Nominación de 

espacio verde ubicado en Avda. Italia de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2°:  COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo. Dese a la Prensa y 

Cumplido, ARCHÍVESE.- Fdo. Marcelo Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. 

Marcia J. CORREA, Secretaria”.-   

 Oberá - Misiones, 13 de Marzo de 2.020.- 
    R E S O L U C I O N     Nº  026/2.020.- 

V I S T O: “El presente Expediente”, y;  
CONSIDERANDO: QUE, ante la necesidad imperiosa de tratar con urgencia ciertos 

temas por parte del Cuerpo, resulta pertinente convocar a los señores Concejales a 

Sesión Especial; 

   QUE;en virtud de las facultades que le confiere el Artículo 107° 

de la Carta Orgánica Municipal, corresponde a la Presidencia convocar al Concejo 

Deliberante para sesionar; 



21 
 

POR  ELLO : EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

OBERA  

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1º:  CONVOCAR a Sesión Especial para el día viernes 13 de Marzo del año 

2.020,  a las 11,00 horas, en el recinto del Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá. 

ARTÍCULO 2º :COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, Publíquese en el Boletín 

Oficial, Dense a la Prensa, Cumplido, Archívese. Fdo. Marcelo Santiago 

MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORREA, Secret aria”.-   

   Oberá - Misiones, 18 de Marzo de 2.020. 
    R E S O L U C I O N          Nº 027/2.020 

V I S T O: La factura N° 9206-17041144;  
CONSIDERANDO: QUE, la factura corresponde al abono y consumo del servicio de 

internet del Concejo Deliberante, prestado por la Empresa Telecom; 

   QUE, es necesario contar con este servicio para el normal 

funcionamiento de la institución; 

QUE, es facultad de la Presidencia autorizar los gastos de 

funcionamiento del Cuerpo; 

Por ello :      El Presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá , 

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1º:  AUTORIZAR  que por Tesorería General se abone el importe por                       

el servicio de internet prestado al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá, por 

parte de la Empresa Telecom, correspondiente al período FEBRERO 2020, por la 

suma de $4.356,00 (Pesos Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y  Seis 00/100) ,con 

imputación a la partida específica del Presupuesto de Gastos vigente del Concejo 

Deliberante.- 

ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, y Cumplido, Archívese. 

Fdo. Marcelo Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Ma rcia J. CORREA, 

Secretaria”.-   

Oberá - Misiones, 18 de Marzo de 2.020. 
    R E S O L U C I O N          Nº 028/2.020 

V I S T O: “El contexto actual que atraviesa nuestro país en relación al virus del 
dengue y la pandemia del Coronavirus” y;  
CONSIDERANDO: QUE, según información pública, existe un brote epidémico del 

virus del Dengue en la ciudad y otras Provincias; 

   QUE, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el día 

11 de Marzo del año en curso al Coronavirus COVID-19 como pandemia, informando 

118.554 casos de personas infectadas y 4.281 muertos a nivel mundial; 
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QUE, las autoridades de Salud Pública Nacionales y 

Provinciales han determinado medidas preventivas y acciones para evitar la 

propagación de ambos virus; 

QUE, tanto el Poder Ejecutivo Nacional como también Provincial 

han dictado medidas y acciones en torno a la prevención, concientización y 

tratamiento de esta realidad que nos toca afrontar; medidas que fueron adheridas en el 

ámbito local y rigen, en su gran mayoría, hasta el día 31 de marzo del corriente, 

pudiendo prorrogarse conforme los protocolos de actuación aplicables conforme las 

disposiciones de los entes de salud o D.N.U.; 

QUE,frente a la importancia que reviste esta situación para todos los ciudadanos y en 

pos de preservar la salud de todos, en especial de nuestros trabajadores; 

Por ello :      El Presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá , 

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1º: SUSPENDER hasta el día 31 de marzo del corriente año, inclusive, la 

realización de las Sesiones Ordinarias del Cuerpo Deliberativo.-  

ARTÍCULO 2º: DISPONER una guardia pasiva para la atención al público, de 8 a 

11hs, a efectos de la recepción de documentación importante únicamente, hasta el día 

31 de Marzo de 2020, inclusive.- 

ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, y Cumplido, Archívese. 

Fdo. Marcelo Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Ma rcia J. CORREA, 

Secretaria”.-   

Oberá - Misiones, 01 de Abril de 2.020.- 
    R E S O L U C I O N     Nº  029/2.020.- 

V I S T O: “El presente Expediente”, y;  
CONSIDERANDO: QUE, ante la necesidad imperiosa de tratar con urgencia ciertos 

temas por parte del Cuerpo, resulta pertinente convocar a los señores Concejales a 

Sesión Especial; 

   QUE;en virtud de las facultades que le confiere el Artículo 107° 

de la Carta Orgánica Municipal, corresponde a la Presidencia convocar al Concejo 

Deliberante para sesionar; 

POR  ELLO : EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

OBERA  

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1º:  CONVOCAR a Sesión Especial para el día jueves02 de Abrildel año 

2.020,  a las 9,00 horas, en el recinto del Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá. 
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ARTÍCULO 2º :COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, Publíquese en el Boletín 

Oficial, Dense a la Prensa, Cumplido, Archívese. Fdo. Marcelo Santiago 

MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORREA, Secret aria”.-   

 

Oberá - Misiones, 13 de Abril de 2.020. 
    R E S O L U C I O N          Nº 030/2.020 

V I S T O: Las facturas correspondientes al servicio de telefonía; 
CONSIDERANDO: QUE, las facturas corresponden al abono y consumo del servicio 

telefónico del Concejo Deliberante en sus distintas dependencias, prestado por la 

Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá; 

   QUE, es necesario contar con este servicio para el normal 

funcionamiento de la institución; 

QUE, es facultad de la Presidencia autorizar los gastos de 

funcionamiento del Cuerpo; 

Por ello :     El Presidente del Concejo Deliberante de la C iudad de Oberá , 

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1º:  AUTORIZAR  que por Tesorería General se abone el importe por                       

el servicio telefónico prestado al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá, por parte 

de la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá (CELO TELEFONIA), correspondiente al 

período FEBRERO2020, por la suma de $ 3.861,29 (Pesos Tres Mil Ochocientos 

Sesenta y Uno con 29/100) ,con imputación a la partida específica del Presupuesto de 

Gastos vigente del Concejo Deliberante. 

ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, y Cumplido, Archívese. 

Fdo. Marcelo Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Ma rcia J. CORREA, 

Secretaria”.-   

Oberá - Misiones, 16 de Abrilde 2.020.- 
    R E S O L U C I O N     Nº  031/2.020.- 

V I S T O: “El presente Expediente”, y;  
CONSIDERANDO: QUE, ante la necesidad imperiosa de tratar con urgencia ciertos 

temas por parte del Cuerpo, resulta pertinente convocar a los señores Concejales a 

Sesión Especial; 

   QUE;en virtud de las facultades que le confiere el Artículo 107° 

de la Carta Orgánica Municipal, corresponde a la Presidencia convocar al Concejo 

Deliberante para sesionar; 

POR  ELLO : EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

OBERA  

RESUELVE:  
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ARTÍCULO 1º:  CONVOCAR a Sesión Especial para el día jueves16 de Abrildel año 

2.020,  a las 9,00 horas, en el recinto del Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá. 

ARTÍCULO 2º :COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, Publíquese en el Boletín 

Oficial, Dense a la Prensa, Cumplido, Archívese. Fdo. Marcelo Santiago 

MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORREA, Secret aria”.-   

Oberá - Misiones, 16 de Abril de 2.020. 
    R E S O L U C I O N          Nº 032/2.020 

V I S T O: La factura N° 9205-19773574;  
CONSIDERANDO: QUE, la factura corresponde al abono y consumo del servicio de 

internet del Concejo Deliberante, prestado por la Empresa Telecom; 

   QUE, es necesario contar con este servicio para el normal 

funcionamiento de la institución; 

QUE, es facultad de la Presidencia autorizar los gastos de 

funcionamiento del Cuerpo; 

Por ello :      El Presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá , 

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1º:  AUTORIZAR  que por Tesorería General se abone el importe por                       

el servicio de internet prestado al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá, por 

parte de la Empresa Telecom, correspondiente al período MARZO 2020, por la suma 

de $4.711,20 (Pesos Cuatro Mil Setecientos Once20/100) ,con imputación a la 

partida específica del Presupuesto de Gastos vigente del Concejo Deliberante.- 

ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, y Cumplido, Archívese. 

Fdo. Marcelo Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Ma rcia J. CORREA, 

Secretaria”.-   

                                                         Oberá - Misiones, 17 de Marzo de 2020.-  
D E C L A R A C I O N     Nº   001/2020  

                                                                        - Expte. N° 026/2020- 
VISTO: “El presente Expte., y”; 

CONSIDERANDO: QUE, la Colectividad Portuguesa de Oberá solicita se declare de 

Interés Municipal al XXII Encuentro y Elección de Reina de las Comunidades 

Portuguesas de Argentina y II Encuentro en nuestra ciudad;  

                                QUE, el evento congrega y contará con la participación de 

Instituciones Portuguesas de Argentina;  

                                QUE, del evento participarán su excelencia el señor Embajador, 

Dr. Joao Ribeiro de Almeida; el Presidente señor David GuerreiroMealha, el Vice 

Presidente Doctor Martín D´Oliveiray  la Consejera, María Vilante, de las Comunidades 

Portuguesas; 
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POR ELLO: EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OBERA  

D E C L A R A : 

Artículo 1º: DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL  el XXII Encuentro y Elección de 

Reina de las Comunidades Portuguesas de Argentina y II Encuentro en nuestra 

ciudad, a desarrollarse el día 18 de abril de 2020, en la Casa Suiza del Parque de las 

Naciones, con la organización a cargo de la Colectividad Portuguesa de Oberá.-  

Artículo 2º : COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo. Publíquese en el Boletín  

Oficial. Notifíquese. Dense a la Prensa  y Cumplido, Archívese.- Fdo. Marcelo 

Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORRE A, Secretaria”.-   

Oberá - Misiones, 17 de Marzo de 2020.-  
D E C L A R A C I O N     Nº   002/2020  

                                                                        - Expte. N° 028/2020- 
VISTO: “El presente Expte., y”; 
CONSIDERANDO: QUE, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la 

Mujer. Un día que recuerda la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos sin 

discriminación de género;  

QUE, el Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de 

los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de 

las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y 

comunidades; 

 QUE, la fuerza que consigue un movimiento de mujeres de todo el mundo traspasa 

fronteras, diferencias culturales, económicas, ideológicas y de cualquier tipo. Las 

mujeres unidas tienen el poder de cambiar el mundo y lograr la igualdad en todos los 

ámbitos de la sociedad. Por ello, queremos contribuir con este artículo al conocimiento 

sobre el Día Internacional de la Mujer;  

QUE, este día fue institucionalizado por decisión de las Naciones Unidas en 1975, con 

el nombre de Día Internacional de la Mujer;  

QUE, es imposible en esta provincia bendecida por Dios no tener presentes los 

esfuerzos, coraje y valentía de nuestras mujeres que con amor cotidiano forjaron 

desde tiempos inmemoriales la identidad, la cultura y el trabajo. El protagonismo que 

han logrado en la historia y en el presente conforman un pilar rector en la sociedad 

que demanda a los hombres igualdad, respecto y participación en los diferentes 

aspectos que hacen a la vida individual y colectiva de los pueblos; 

POR ELLO: EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OBERA  

D E C L A R A : 
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Artículo 1º: DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL  todas las actividades que se 

desarrollen durante el mes de marzo en el marco del “MES DE LA MUJER”.-                                                                                                         

Artículo 2º : COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo. Publíquese en el Boletín  

Oficial. Notifíquese. Dense a la Prensa  y Cumplido, Archívese.- Fdo. Marcelo 

Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORRE A, Secretaria”.-   

Oberá - Misiones, 17 de Marzo de 2020.-  
D E C L A R A C I O N     Nº   003/2020  

                                                                        - Expte. N° 029/2020- 
VISTO: “El presente Expte., y”; 
CONSIDERANDO: QUE, la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de 

Misiones, solicita la declaración de Interés Municipal, Científico y Cultural al CONET 

2020 - Congreso Nacional de Educación Tecnológica, IV Simposio Nacional de 

Educación Tecnológica y las II Jornadas Virtuales;  

                                QUE, el evento promueven espacios de interacción en entornos 

virtuales para expandir la red, así como propiciar en encuentros de diferentes 

disciplinas que aporten a repensar la Educación Tecnológica como un campo 

disciplinar dinámico y generar un espacio para construir redes de aprendizaje; 

POR ELLO: EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OBERA  

D E C L A R A : 

Artículo 1º: DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL, CIENTÍFICO Y CULTURAL  al 

Congreso Nacional de Educación Tecnológica - CONET 2020 -; IV Simposio Nacional 

de Educación Tecnológica y las II Jornadas Virtuales, a desarrollarse los días 21, 22 y 

23 de abril de 2020, en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de 

Misiones.- 

Artículo 2º : COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo. Publíquese en el Boletín  

Oficial. Notifíquese. Dense a la Prensa  y Cumplido, Archívese.- Fdo. Marcelo 

Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORRE A, Secretaria”.-   

Oberá - Misiones, 10 de Marzo de 2020. 
    C O M U N I C A C I O N     Nº 004/2020. 

        -EXPTE. Nº 022/2020-          
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá,  

COMUNICA:  
“Veríamos con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal, arbitre los medios 

necesarios ante el Gobierno de la Provincia de Misiones, para la gestión y 

disponibilidad de todos los recursos y equipamientos necesarios provenientes del 

Gobierno Nacional para reforzar y proveer:  

1. Todas las medidas tendientes a la prevención y lucha contra el dengue. 
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2.  Las guardias, incrementando la cantidad de médicos de guardia y enfermeros. 

El sector de infectología con mayor cantidad de médicos infectólogos. Aumentar la 

cantidad de reactivos para realizar análisis de laboratorio, en el Hospital SAMIC.  

3. Los recursos, personal y vehículos para fumigaciones. 

4. Provisión de compactadoras de chatarra y mecanismos para la disposición de 

la recolección de chatarras. 

5. Campaña de publicidad y difusión agresiva en todos los medios audiovisuales, 

redes sociales y demás. 

6. Relevamiento y recorrido de todo el ejido urbano con mayor cantidad de 

agentes sanitarios.  

7. Folletería disponible para ser repartida en cada uno de los barrios de la ciudad 

e instituciones públicas.  

8. Repelentes de forma gratuita para toda la población de la Ciudad de Oberá.–” 

Fdo. Marcelo Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Ma rcia J. CORREA, 

Secretaria”.-  

FUNDAMENTOS:QUE, recientemente el Gobernador de nuestra provincia, Oscar 

Herrera Ahuad, mantuvo una reunión con el Ministro del Interior de la Nación, Wado de 

Pedro con el fin de gestionar fondos nacionales para la prevención y lucha contra el 

dengue en Misiones.En relación a tal gestión, resulta ineludible la situación actual de la 

región en relación al dengue. Ambos países que limitan con nuestra provincia, 

Paraguay y Brasil, se encuentran sufriendo severas epidemias de la mencionada 

enfermedad. Y Misiones no es ajena a dicha realidad, porque también se ha visto 

inmersa en una ola de casos de dengue, con especial foco en nuestra ciudad. 

Implicando que en razón de ello este Cuerpo Deliberativo declarara la “Alerta 

Sanitaria” por un plazo de 90 días en todo el ejido urbano de Oberá. Detectándose 

hasta la fecha entre 800 – 1000 casos de vecinos infectados. Por ende, es de suma 

preocupación publica la manera en la que el Estado en sus tres niveles, Nacional, 

Provincial y Municipal, aborda la presente situación además de la sociedad en sí. Con 

énfasis especial en la respuesta por parte del Estado Municipal que de todos los 

estamentos es el más cercano a los vecinos en todo este contexto. En razón de ello, 

como Bloque Legislativo y representantes del pueblo Obereño, requerimos que el 

Departamento Ejecutivo Municipal lleve a cabo todas las gestiones pertinentes ante el 

Gobierno de la Provincia de Misiones para obtener los mencionados fondos nacionales 

tramitados por este último. A los fines de poder contar con mayores recursos para 

reforzar todas las medidas que se están llevando a cabo para la prevención y lucha 
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contra la susodicha enfermedad. Así también, reforzar las guardias, incrementando la 

cantidad de médicos de guardia e infectologos, y, por otro lado, incrementar la 

cantidad de reactivos para realizar análisis de laboratorio en el Hospital SAMIC. Por 

otro lado, requerimos que se refuercen y provean de mayores recursos, personal y 

vehículos para la realización de fumigaciones en los barrios, en razón de los bloqueos 

realizados. Además, de la provisión de maquinas compactadoras de chatarra y 

mecanismos para la disposición de las mismas, con el fin de su correcta eliminación. 

Asimismo, resulta sumamente imperioso que se refuerce de una manera mucho mas 

agresiva la actual campaña de comunicación y difusión por medios audiovisuales y en 

redes sociales.Igualmente, nos parece de sumo acierto que se incremente el numero 

de agentes sanitarios, así como también de las recorridas y relevamientos llevados a 

cabo por estos en los distintos barrios de la ciudad. Con la finalidad de obtener un 

mapeo exacto de la situación actual de la ciudad.  

Complementando la labor de los mencionados agentes anteriormente, también 

solicitamos que se refuerce y provea mayor cantidad de folletería informativa sobre el  

dengue, para que los agentes puedan repartirlos por los barrios, concientizando a los 

vecinos y que también se encuentren disponibles en toda institución pública.  En 

relación a lo precedentemente expuesto, pedimos que se provea de repelentes a toda 

la población del ejido urbano Obereño. Con el objeto de que esta disponga de los 

medios adecuados para su propia prevención. Debido a que, en el actual contexto 

recesivo – inflacionario, los precios de los repelentes se han incrementando en 

supermercados y farmacias de una manera sumamente prominente. Lo que dificulta o 

incluso imposibilita a los vecinos acceder a los mismos. Sumado a incrementos en sus 

valores de manera arbitraria o en base a la mayor demanda por parte de comerciantes 

locales. Asimismo, veríamos con sumo agrado que el Señor Ministro de Salud de la 

Nación, Dr. Gines González García, se apersone a nuestra ciudad, para coordinar y 

controlar en persona la aplicación de los fondos en cuestión y todo lo que tenga que 

ver con la coordinación de actividades y medidas entre Nación, Provincia y Municipio 

en la prevención y lucha contra el dengue. –  

                                                         Oberá - Misiones, 17 de Marzo de 2020. 

    C O M U N I C A C I O N     Nº 005/2020. 

        -EXPTE. Nº 330/2019-          

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá,  

COMUNICA:  
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“Que, vería con agrado que el Departamento Ejecutivo a través de la Dirección de 

Obras Públicas, incluya en el plan de obras públicas el inicio de labores de reparación 

del asfalto en la intersección de la calle Artigas y la Avenida Libertad” Fdo. Marcelo 

Santiago MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORRE A, Secretaria”.-  

FUNDAMENTOS: Que, la citada arteria es muy transitada, ya que se ubica en una 

zona donde se sitúan colegios secundarios, así como también la Facultad - UNAM; 

encontrándose dicha calle en mal estado, dificultándose la circulación de la misma. 

Que, por tales motivos se solicita el arreglo y realización de las mejoras necesarias 

para optimizar la circulación; priorizando siempre la seguridad de los vecinos y 

peatones sobre todo los jóvenes que transitan por el lugar. –  

Oberá - Misiones, 28 de Abril de 2020. 
    C O M U N I C A C I O N     Nº 006/2020. 

        -EXPTE. Nº 055/2020-          
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá,  

COMUNICA:  
“Veríamos con agrado que el Gobierno de la Provincia de Misiones, arbitre los medios 

necesarios para la creación de un registro de choferes de camiones que tengan por 

destino el traslado de mercaderías desde nuestra provincia al exterior y del exterior a 

nuestra provincia, y testeo de Covid – 19 a los mismos, en razón de la Pandemia de 

Coronavirus que afecta al país y a la provincia de Misiones.” Fdo. Marcelo Santiago 

MARRODAN, Presidente; Dra. Marcia J. CORREA, Secret aria”.-  

FUNDAMENTOS: Que, la Pandemia de Covid – 19 en la que se encuentra el Mundo, 

nuestro país y provincia, genera consecuencias personales y colectivas de todo tipo, 

que, con el transcurso del tiempo, requieren tomar medidas desde los estamentos 

públicos; 

                 Que, en relación a la situación pandémica, una de las medidas 

tomadas por la Administración Nacional, fue el cierre de fronteras. Pero el mismo no 

es total, ya que aun se permite el ingreso y egreso de camiones, que trasladan y traen 

diversa carga. Como ser alimentos, insumos médicos, industriales y de variado tipo.  

Por lo general, las empresas de transporte de carga internacional, mediante, dichos 

rodados, resultan ser pocas. Y por ende no resultaría difícil la creación del registro 

solicitado; 

                               Que, ya que no habría tantos camioneros prestando servicios 

internacionales, su individualización no tomaría dificultad alguna. Y serviría a los 

efectos de tener encuadrados a aquellos que ingresen y egresen de nuestra provincia 

con destinos internacionales; 
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                                Que, de manera tal, que una vez que retornan al país mediante los 

accesos fronterizos en Misiones, se les pueda realizar los test respectivos para 

detectar si poseen Coronavirus; 

                                Que, lo solicitado en el presente proyecto, se constituye como otra 

medida preventiva para todos los misioneros. En relación a ello, el Gobierno de la 

Provincia de Misiones, tiene todas las herramientas a su disposición para adoptar las 

medidas que se solicitan. Como lo es la adquisición de reactivos propios para la 

realización de testeos, el control de las Fuerzas Policiales Provinciales y la ostentación 

de la Autoridad Sanitaria Provincial. Pudiendo, además, coordinar todo lo planteado de 

manera conjunta con el Gobierno Nacional.-  

Oberá, Misiones, tres de marzo de 2.020.-  
RESOLUCIÓN Nº 342.-                   
            REF:      DISPONIENDO      APROBACION      DE  
            CONTRATO  ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE   
            OBERA Y EL SEÑOR HECTOR ARIEL NUÑEZ.  
VISTO: El Contrato de Prestación de Servicios Nº 341 suscripto entre la Municipalidad 
de Oberá y el señor Hector Ariel Nuñez , C.U.I.T. Nº 20-24275926-6; y,  
CONSIDERANDO:    

      QUE: EL PRESTADOR se compromete a ofrecer sus servicios de 

asesoramiento en bromatología a favor de la Dirección de Saneamiento Ambiental, 

dependiente de la Secretaría de Coordinación de la Municipalidad de Oberá; 

                                QUE: por ese motivo el Departamento Ejecutivo considera 

procedente aprobar en todas sus partes el presente CONTRATO DE PRESTACION 

DE  SERVICIOS Nº 341 y disponer el pago de los gastos que ello ocasione;   

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE OBERA,  

PROVINCIA DE MISIONES, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES Q UE LE CONFIERE 

LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL;  

             RESUELVE  

ARTICULO 1º: APROBAR en todas su partes el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS Nº 341 suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE OBERA y el señor HECTOR 

ARIEL NUÑEZ, C.U.I.T. Nº 20-24275926-6, de acuerdo a las cláusulas establecidas y 

considerandos precedentes.  

ARTICULO 2º:  DISPONER que por Tesorería General se abonen los importes 

emergentes de la Cláusula Tercera del referido Contrato, con imputación a la partida 

específica del presupuesto en vigencia.  

ARTICULO 3º:  REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Coordinación.           



31 
 

ARTICULO 4º:  COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Coordinación, Secretaría de 

Finanzas y Desarrollo Económico, Contaduría y Tesorería General; Regístrese y 

Cumplido. ARCHIVESE. -“FDO. Ab. Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de 

Coordinación; Dr. Carlos A. FERNANDEZ, Intendente”. - 

Oberá, Misiones,  cuatro de marzo de 2.020.- 
RESOLUCIÓN Nº 351.- 
REF.: AUTORIZAR LA RENOVACIÓN DE CONTRATACION DE  S EGUROS.-   
VISTO: La necesidad de contar con la renovación de la Contratación de Seguros para 
la Cobertura contra Incendio y de Huracán Ciclón y Tornado para distintas 
dependencias de la Municipalidad de Oberá; y,   
CONSIDERANDO:  

 QUE; la necesidad de contar con la renovación de la Contratación de 

Seguros para la Cobertura contra Incendio, Huracán Ciclón y Tornado de las 

dependencias: UNL Campus Virtual Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento”, 

Honorable Concejo Deliberante, Taller Municipal, Carpintería Municipal, Cantera 

Municipal, Jardín de los Pájaros, Complejo Turístico Salto Berrondo, Museo Archivo 

Histórico (Parque de las Naciones), Casilla de Turismo Municipal Plazoleta Guemes, 

Cementerio Municipal, Cocina Centralizada, Cine Teatro Oberá, Complejo 

Polideportivo “Ian Barney”, Casilla Municipal Ruta 14, Guardería de 100 Hectáreas, 

Guardería de Villa Lhor, Centro Integrador Comunitario, Hogar Mitaí, Casa de la 

Cultura, Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario ( ex –Ipica), Oficina de Gerencia 

de Empleo ( Ubicado en calle Larrea 625), con vigencia desde las 12 hs. del 21/03/20 

hasta las 12 hs. del  21/03/21; 

 QUE; por ello el Departamento Ejecutivo Municipal considera 

necesario autorizar la renovación de Contratación de Seguros con la firma SANCOR 

SEGUROS, Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, para las Coberturas 

mencionadas precedentemente y disponer el pago que ello ocasione;         

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OBERA, 

PROVINCIA DE MISIONES, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE 

LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL;  

     RESUELVE  

AUTORIZAR 1º: AUTORIZAR  la renovación de la Contratación de Seguros con la 

firma SANCOR SEGUROS, Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, para la 

Cobertura contra Incendio, Huracán Ciclón y Tornado de las dependencias UNL 

Campus Virtual Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento”, Honorable Concejo 

Deliberante, Taller Municipal, Carpintería Municipal, Cantera Municipal, Jardín de los 

Pájaros, Complejo Turístico Salto Berrondo, Museo Archivo Histórico (Parque de las 
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Naciones), Casilla de Turismo Municipal Plazoleta Guemes, Cementerio Municipal, 

Cocina Centralizada, Cine Teatro Oberá, Complejo Polideportivo “Ian Barney”, Casilla 

Municipal Ruta 14, Guardería de 100 Hectáreas, Guardería de Villa Lhor, Centro 

Integrador Comunitario, Hogar Mitaí, Casa de la Cultura, Casa de la Historia y Cultura 

del Bicentenario ( ex –Ipica), Oficina de Gerencia de Empleo (Ubicada en calle Larrea 

625) Edificio, con vigencia desde las 12 hs. del 21/03/20 hasta las 12 hs. del  21/03/21, 

de acuerdo a los considerandos precedentes.  

ARTICULO 2º : DISPONER que por Tesorería General se abonen las sumas 

emergentes de la cumplimentación del artículo primero a favor de la Compañía de 

Seguros SANCOR SEGUROS, por la vigencia antes citada, con imputación  a la 

partida específica del presupuesto en vigencia.   

ARTICULO 3º:  REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Coordinación.   

ARTICULO 4º:  COMUNIQUESE tomen nota Secretaría Coordinación, Secretaría de 

Finanzas y Desarrollo Económico,  Departamento de Archivo, Patrimonio y Suministro, 

Contaduría y Tesorería General; Regístrese y Cumplido. ARCHIVESE. -“FDO. Ab. 

Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinación; Dr. Ca rlos A. FERNANDEZ, 

Intendente”.- 

                                                      Oberá, Misiones, cinco de marzo de 2.020.- 
RESOLUCION N° 356.- 

REF.: PROMULGAR ORDENANZA NRO. 2.834 DEL C.D.-  
VISTO: La Ordenanza Nº 2.834 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá; y,    
CONSIDERANDO:    

 QUE: dicha Ordenanza ha sido sancionada por el Alto Cuerpo 

Deliberativo en Sesión Extraordinaria en fecha tres de marzo de 2.020; 

 QUE: el instrumento legal de referencia no ha sido objetado en su 

contenido por este Departamento Ejecutivo, siendo por lo tanto necesario proceder a 

su promulgación;  

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OBERA, 

PROVINCIA DE MISIONES, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE 

LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL;  

RESUELVE  

ARTÍCULO 1°: PROMULGAR  en todas sus partes la Ordenanza Nº 2.834 sancionada 

por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá, en Sesión Extraordinaria en fecha 

tres de marzo de 2.020, de acuerdo al siguiente detalle: “ARTÍCULO 1º : ACÉPTASE 

la donación de dos (2) LAVARROPAS, marca Dream - modelo 8.12, adquiridos por; 

Olga Oberman - DNI 5.453.448 - Antonia González - DNI 1.328.885 y Julio Viana - DNI 
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7.583.297, según facturas Nº 0555-00019989/9990 de Cetrogar S.A., con destino al 

Hogar de Ancianos Municipal de Oberá.-ARTÍCULO 2º : INCORPÓRESE los bienes 

muebles recibidos en donación al inventario municipal a través del Departamento de 

Archivo, Patrimonio y Suministro.-ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE al Departamento 

Ejecutivo, publíquese en el Boletín Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y 

cumplido archívese.- Fdo. Dra. Marcia Johanna CORREA, Secretaria General  

Concejo Deliberante; Sr. Santiago MARRODAN, Preside nte Concejo 

Deliberante”.-  

ARTICULO 2°: REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Coordinación.- 

ARTICULO 3°:  COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Coordinación, Secretaría 

de Finanzas y Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Departamento de Prensa; Regístrese y Cumplido. ARCHIVESE.- FDO. Ab. 

Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinación; Dr. Ca rlos A. FERNANDEZ, 

Intendente”.- 

                                                             Oberá Misiones,  nueve de marzo de 2.020 
RESOLUCION Nº 364               
                                                                     REF.: DISPONER  DUELO   
VISTO: El fallecimiento del Sr. Héctor Rodolfo Dalmau, acaecido el día 08 de marzo 
de 2.020, y; 
CONSIDERANDO:  

  QUE, el Sr. Héctor Rodolfo Dalmau nació el 20 de septiembre de 

1.964 en la ciudad de Oberá, se desempeñó como intendente del municipio de Campo 

Ramón en el periodo comprendido entre los años 1.991 y 1.999, y de la Ciudad de 

Oberá entre los años 1.999 hasta 2.003; 

 QUE, su fallecimiento provoca un profundo pesar para la comunidad 

obereña y misionera en general; 

 QUE, por ello el Departamento Ejecutivo Municipal DECLARA 

DUELO  en el municipio de la Ciudad de Oberá, por el término de 48 horas; 

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE OBERA, 

PROVINCIA DE MISIONES, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES Q UE LE CONFIERE 

LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL;  

            RESUELVE  

ARTICULO 1º :  DECLARAR  DUELO  en el municipio  de la Ciudad de Oberá,  con 

bandera a media asta, por el término de 48 horas, con motivo del fallecimiento del Sr. 

Héctor Rodolfo Dalmau,  acaecido el día 08 de marzo del corriente año. 
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ARTICULO 2º:  REFRENDARA la presente  Resolución el  Secretario de 

Coordinación. 

ARTICULO 3º:  COMUNIQUESE tomen nota Secretaria de Coordinación, Secretaria de 

Finanzas, Departamento de Protocolo y Ceremonial; Regístrese y Cumplido. 

ARCHIVESE.-“FDO. Ab. Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinaci ón; Dr. 

Carlos A. FERNANDEZ, Intendente”. 

Oberá, Misiones, doce de marzo de 2.020.- 
RESOLUCION N° 380.- 

REF.: PROMULGAR ORDENANZA NRO. 2.835 DEL C.D.-  
VISTO: La Ordenanza Nº 2.835 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá; y,    
CONSIDERANDO:    

 QUE: dicha Ordenanza ha sido sancionada por el Alto Cuerpo 

Deliberativo en Sesión Extraordinaria en fecha diez de marzo de 2.020; 

 QUE: el instrumento legal de referencia no ha sido objetado en su 

contenido por este Departamento Ejecutivo, siendo por lo tanto necesario proceder a 

su promulgación;  

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OBERA, 

PROVINCIA DE MISIONES, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE 

LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL;  

     RESUELVE  

ARTÍCULO 1°: PROMULGAR  en todas sus partes la Ordenanza Nº 2.835 sancionada 

por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá, en Sesión Extraordinaria en fecha 

diez de marzo de 2.020, de acuerdo al siguiente detalle: “ARTÍCULO 1º : APROBAR 

el veto parcial de la Ordenanza Nº 2831, dado por Resolución Nº 183, de fecha 

07/01/2020, del Departamento Ejecutivo Municipal.-ARTÍCULO 2º : INCORPORANSE 

a la Ordenanza Nº 2831, los artículos 2º y 3º, los que quedarán redactados de la 

siguiente manera: 

"Artículo 2º: VIGENCIA. Suspéndase hasta el 30 de Abril del 2020, el aumento 

otorgado mediante el artículo Nº 1.-" 

"Artículo 3º: PRORROGA. Atento al artículo precedente y a la determinación del 

gobierno nacional y provincial, autorícese a prorrogar la presente por igual término o 

menor, mediante resolución del Departamento Ejecutivo Municipal, toda vez que el 

aumento de la diferencia tarifaria sea absorbida por los subsidios otorgados por el 

estado nacional y/o provincial.-" 

ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, publíquese en el Boletín 

Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Dra. 
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Marcia Johanna CORREA, Secretaria General Concejo D eliberante; Sr. Santiago 

MARRODAN, Presidente Concejo Deliberante”.-  

ARTICULO 2°: REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Coordinación.- 

ARTICULO 3°:  COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Coordinación, Secretaría 

de Finanzas y Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Departamento de Prensa; Regístrese y Cumplido. ARCHIVESE. -“FDO. Ab. 

Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinación; Dr. Ca rlos A. FERNANDEZ, 

Intendente”.- 

Oberá, Misiones, doce de marzo de 2.020.- 
RESOLUCION N° 381.- 

REF.: PROMULGAR ORDENANZA NRO. 2.836 DEL C.D.-  
VISTO: La Ordenanza Nº 2.836 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá; y,    
CONSIDERANDO:    

 QUE: dicha Ordenanza ha sido sancionada por el Alto Cuerpo 

Deliberativo en Sesión Extraordinaria en fecha diez de marzo de 2.020; 

 QUE: el instrumento legal de referencia no ha sido objetado en su 

contenido por este Departamento Ejecutivo, siendo por lo tanto necesario proceder a 

su promulgación;  

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OBERA, 

PROVINCIA DE MISIONES, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE 

LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL;  

RESUELVE 

ARTÍCULO 1° : PROMULGAR  en todas sus partes la Ordenanza Nº 2.836 sancionada 

por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá, en Sesión Extraordinaria en fecha 

diez de marzo de 2.020, de acuerdo al siguiente detalle: “ARTÍCULO 1º : APROBAR 

en todas sus partes el Convenio suscripto entre la Provincia de Misiones y los 

Municipios, de fecha 06/Febrero/2020, cuya copia forma parte del Anexo de la 

presente Ordenanza.-ARTÍCULO2º :COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, 

publíquese en el Boletín Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y cumplido 

archívese.- Fdo. Dra. Marcia Johanna CORREA, Secretaria General  Concejo 

Deliberante; Sr. Santiago MARRODAN, Presidente Conc ejo Deliberante”.-  

ARTICULO 2°: REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Coordinación.- 

ARTICULO 3°:  COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Coordinación, Secretaría 

de Finanzas y Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Departamento de Prensa; Regístrese y Cumplido. ARCHIVESE.- “FDO. Ab. 
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Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinación; Dr. Ca rlos A. FERNANDEZ, 

Intendente”.- 

Oberá, Misiones, dieciséis de marzo de 2.020 
RESOLUCIÓN Nº 386. - 
REF.: AUTORIZAR Y RECONOCER GASTOS POR EMERGENCIA 
EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA.-   
VISTO: La nota presentada por el Secretario de Desarrollo Humano y Acción Social; y,    
CONSIDERANDO:  

 QUE: teniendo en cuenta la situación de “Emergencia 

Epidemiológica y Sanitaria” declarada por el Gobernador de la Provincia de Misiones a 

través del Decreto Provincial 330/2020, adherido por el municipio a través de la 

Resolución N° 377 del Departamento Ejecutivo Munici pal; 

 QUE: en el marco de esa situación es indispensable la compra de 

insumos necesarios para evitar la propagación del virus “Coronavirus COVID- 19” y el 

“Dengue”;  

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OBERA, 

PROVINCIA DE MISIONES, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE 

LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL;  

            RESUELVE  

ARTICULO 1º: RECONOCER y AUTORIZAR los gastos que demande la adquisición 

de insumos necesarios para evitar la propagación del virus “Coronavirus COVID- 19” y 

“Dengue”.- 

ARTICULO 2º: DISPONER a que por Tesorería General se abone la suma emergente 

de la cumplimentación del artículo anterior con imputación a la Partida Específica del 

Presupuesto en vigencia.  

ARTICULO 3º: REFRENDARA la presente  Resolución el Secretario de Desarrollo 

Humano y Acción Social. 

ARTICULO 4º: COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Coordinación, Secretaría 

de Finanzas y Desarrollo Económico, Contaduría y Tesorería General, Regístrese y 

Cumplido. ARCHIVESE.- “FDO. Lic. Rafael MARQUES DA SILVA, Secretario de 

Desarrollo Humano y Acción Social; Dr. Carlos A. FE RNANDEZ, Intendente”.-  

Oberá, Misiones, dieciséis de marzo de 2.020.- 
RESOLUCIÓN Nº 388.- 
REF.: PRORROGAR VENCIMIENTO TASA RETRIBUTIVA A LA P ROPIEDAD                   
INMUEBLE.- 
VISTO: El vencimiento de la 1° y 2° Cuota de la Tasa Retr ibutiva a la Propiedad 
Inmueble, establecida en Ordenanza General Tarifaria, vigente; y, 
CONSIDERANDO:  
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 QUE: en dicho instrumento legal, el primer y segundo período de la 

Tasa Retributiva a la Propiedad Inmueble, vence el día dieciséis de marzo del 

corriente año;  

 QUE: a fin de atender las diversas consultas presentadas y en 

búsqueda de cumplir con los contribuyentes, se considera procedente prorrogar el 

primer período de la Tasa Retributiva a la Propiedad Inmueble, a efectos de optimizar 

el cobro de los mismos;  

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OBERA, 

Provincia de Misiones, en uso de las atribuciones que le confiere la Carta Orgánica 

Municipal;  

              RESUELVE  

ARTICULO 1º : PRORROGAR el vencimiento de la 1° y 2° Cuota de la Tasa 

Retributiva a la Propiedad Inmueble, al día treinta y uno de marzo de 2.020 inclusive,    

teniendo en cuenta lo previsto en la Ordenanza General Tarifaria vigente.- 

ARTICULO 2º: REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Finanzas y 

Desarrollo Económico.- 

ARTICULO 3º:  COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Coordinación, Secretaría 

de Finanzas y Desarrollo Económico, Contaduría, Tesorería General; Regístrese y 

Cumplido. ARCHIVESE.- “FDO. C.P.N. Fernando J. CARISIMO, Secretario de 

Finanzas y Desarrollo Económico; Dr. Carlos A. FERN ANDEZ, Intendente”.-  

                                               Obera, Misiones, di ecisiete de marzo de 2020.  

R E S O L U C I O N - N° 390                    

REF: MEDIDAS EN EL MARCO DE LA “EMERGENCIA  EPIDEMI OLÓGICA Y 

SANITARIA”.  

VISTO: La pandemia de Coronavirus CODIV – 19 declarada el 11 de marzo por la 

Organización Mundial de la Salud; Ley Nacional 27541, artículo 64, sgtes. y cc.; 

Decreto 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional; los Decretos Provinciales 330/2020, 

331/2020, 332/2020 y 338/2020; Resolución 377 de fecha 12 de marzo de 2020 de 

Declaración de Emergencia Sanitaria y Epidemiológica; y lo regulado por el Artículo 

136 inciso 29 y la Cláusula Transitoria QUINTA de la Carta Orgánica Municipal, y 

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

 QUE; según información pública, existe un brote epidémico del virus del 

Dengue en la ciudad de Oberá y otras de la Provincia de Misiones;  
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  QUE; la Organización Mundial de la Salud ha declarado el día 11 de marzo del 

año en curso al Coronavirus COVID-19 como pandemia, informando 118.554 casos de 

personas infectadas y 4.281 muertes a nivel global; 

  QUE; las autoridades de Salud Pública Nacionales y Provinciales han 

determinado medidas preventivas y acciones para evitar la propagación de ambos 

virus;  

  QUE; mediante Decreto 260/2020, el Poder Ejecutivo Nacional dictó medidas 

en torno a la prevención y tratamiento de personas infectadas con el virus, 

estableciendo la cuarentena obligatoria para personas con síntomas o provenientes de 

países con casos positivos de Coronavirus COVID-19. A su vez, determinó la licencia 

para personas de más de 60 años en general, para embarazadas, y para menores de 

60 años con factores de riesgo como ser la presencia de patologías previas con 

predisposición al contagio; 

  QUE; el día 11 de marzo de 2020 el Gobernador de la Provincia de Misiones 

firmó los decretos: - 330/2020 de Declaración de Emergencia Epidemiológica y 

Sanitaria en el territorio de la Provincia por 129 días; - 331/2020 de Prohibición de 

actos públicos que impliquen aglomeramiento de personas; y el 332/2020 de 

Otorgamiento de Licencia Excepcional para personas ingresadas a la Provincia 

provenientes de países con brotes masivos de Coronavirus COVID 19;    

 QUE; a su vez, dichos decretos invitan a las instituciones del ámbito privado a 

sumarse a las medidas preventivas tomando acciones en base a la información 

brindada por Salud Pública y demás entes con competencia en la materia; 

  QUE; mediante Resolución 377/2020, el Departamento Ejecutivo Municipal 

adhirió a los decretos provinciales y estableción distintas prohibiciones y medidas en 

torno al tratamiento de la Emergencia Sanitaria y Epidemiológica; 

  QUE; por tratarse de una pandemia de características dinámicas, es necesaria 

la actualización de medidas en torno a la protección general de la ciudadanía de 

Oberá.  

 QUE; resulta necesario suspender las actividades que se desarrollen en 

jardines maternales, centro materno infantiles, guarderías y/o toda otra institución 

educativa, de carácter público o privado, destinado al cuidado físico, moral e 

intelectual de niños comprendidos entre los cuarenta y cinco (45) días y los cinco (5) 

años de edad; 
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  QUE; la concurrencia masiva a lugar de esparcimiento público, como ser las 

plazas de la ciudad de Oberá, resulta de riesgo de contagio, razón por la que es 

necesario tomar medidas de cierre por tiempo determinado; 

  QUE; las medidas adoptadas tendrán vigencia hasta el día 31 de marzo, con 

posibilidad de prórroga según protocolos de actuación aplicables conforme a 

disposiciones de los entes de salud o DNU. 

POR ELLO  

 EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA                      

CIUDAD DE OBERA, Provincia de Misiones, en 

uso de las atribuciones que le confiere la  Carta 

Orgánica Municipal; 

            R E S U E L V E  

ARTICULO 1°:  DENOMÍNESE “Concurrencia prohibida” a los fines de la presente, al 

nucleamiento de personas en establecimientos públicos o privados superior a una cada 

dos metros cuadrados. 

AMBITO PRIVADO. 

ARTICULO 2°: SUSPÉNDANSE totalmente hasta el día 31 de marzo las actividades que 

se desarrollen todos los establecimientos bailables, afines y todo aquel evento de similar 

naturaleza que presente concurrencia prohibida. 

ARTICULO 3°: SUSPÉNDANSE de manera absoluta hasta el día 31 de marzo los 

espectáculos eventuales privados que impliquen concurrencia prohibida de personas 

como ser casamientos, cumpleaños, y todo aquel evento de similar naturaleza. 

ARTICULO 4°:  DISPÓNGASE la reducción obligatoria de presencia y/o permanencia de 

clientes en restaurantes y rubro gastronomía en general al 50% de su capacidad o, 

conforme a plan de contingencia del local a fin de que no implique concurrencia prohibida 

hasta el día 31 de marzo. 

ARTICULO 5°:  DISPÓNGASE la reducción obligatoria de presencia y/o permanencia de 

clientes en mercados, y rubro afin en general al 50% de su capacidad o, conforme a plan 

de contingencia del local a fin de que no implique concurrencia prohibida hasta el día 31 

de marzo. 

ARTICULO 6°:  DISPÓNGASE la reducción obligatoria de presencia y/o permanencia de 

clientes en entidades bancarias y afines (rapipagos, pago facil, etc) al 50% de su 

capacidad o, conforme a plan de contingencia del local a fin de que no implique 

concurrencia prohibida hasta el día 31 de marzo. 
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ARTICULO 6° BIS:  DISPÓNGASE que las entidades bancarias y afines, referidas en el 

Artículo precedente, deberán expedir un máximo de turnos diarios con privilegio a 

personas en condición de mayor riesgo al contagio de Coronavirus COVID-19, y ejercer 

el control en las filas de ingreso para evitar la aglomeración de personas. 

ARTICULO 7°:  SUSPÉNDASE toda actividad privada, comercial, recreativa, deportiva, 

religiosa, o de cualquier naturaleza que conforme a plan de contingencia del local 

implique concurrencia prohibida hasta el día 31 de marzo. 

AMBITO PRIVADO Y PUBLICO. 

ARTICULO 8°: SUSPÉNDANSE totalmente hasta el día 31 de marzo las actividades en 

gimnasios, guarderías, natatorios, peloteros y servicios fúnebres de velatorio que 

impliquen concurrencia prohibida. 

ARTICULO 9°: DISPÓNGASE el cierre total hasta el día 31 de marzo de los museos y 

bibliotecas, públicas y privadas así como también de las plazas públicas de concurrencia 

prohibida. 

ARTICULO 10°: ORDÉNESE la cuarentena obligatoria a personas arribadas de países 

con presencia de Coronavirus COVID-19 por un plazo de 14 días desde el ingreso a la 

ciudad de Oberá, bajo apercibimiento del inicio de acciones legales en el fuero penal 

conforme al artículo 205 del Código Penal de la República Argentina. 

ARTICULO 11°:  PROHÍBESE la presencia de público en general en cualquier evento 

deportivo, público y privado hasta el día 31 de marzo que impliquen concurrencia 

prohibida. 

AMBITO PUBLICO. 

ARTICULO 12°:  DISPÓNGASE la licencia de todo el personal municipal en condición de 

riesgo, a saber: - Embarazadas, - Personas mayores de 60 años, - Personas menores de 

60 años con certificación médica de inmunodepresión, insuficiencias respiratorias, 

diabetes, hipertensión, cardiopatías, insuficiencias renales y/o cualquier otra patología de 

predisposición al contagio a fin de que permanezcan en sus hogares hasta el día 31 de 

marzo. 

ARTICULO 13°:  DIFUNDIR lo resuelto en la presente mediante el área de Prensa de la 

Municipalidad de Oberá.  

ARTICULO 14°:  REMITIR la presente al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá para 

su tratamiento Ad Referendum y PROPÓNGASE la implementación de multas para 

casos de incumplimiento de lo resuelto en la presente. 

ARTICULO 15°:  REFRENDARA la presente  Resolución el Secretario de Coordinación 

General. 
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ARTICULO 16° COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Secretaria de Finanzas y Desarrollo Económico, Regístrese y Cumplido.  

ARCHIVESE. .-“FDO. Ab. Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinaci ón; Dr. 

Carlos A. FERNANDEZ, Intendente”.- 

                                                      Oberá, Misiones, diecisiete de marzo de 2.020.- 
RESOLUCION N° 393.- 

REF.: PROMULGAR ORDENANZA NRO. 2.837 DEL C.D.-  
VISTO: La Ordenanza Nº 2.837 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá; y,    
CONSIDERANDO:    

 QUE: dicha Ordenanza ha sido sancionada por el Alto Cuerpo 

Deliberativo en Sesión Extraordinaria en fecha trece de marzo de 2.020; 

 QUE: el instrumento legal de referencia no ha sido objetado en su 

contenido por este Departamento Ejecutivo, siendo por lo tanto necesario proceder a 

su promulgación;  

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OBERA, 

PROVINCIA DE MISIONES, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE 

LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL;  

RESUELVE  

ARTÍCULO 1° : PROMULGAR  en todas sus partes la Ordenanza Nº 2.836 sancionada 

por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá, en Sesión Extraordinaria en fecha 

trece de marzo de 2.020, de acuerdo al siguiente detalle: “ARTÍCULO 1º : APROBAR 

en todas sus partes la Resolución Municipal Nº 377, dictada Ad-Referéndum de este 

Concejo Deliberante, de fecha 12 de marzo de 2020, de Adhesión a los Decretos 

Provinciales 330/2020 "Emergencia Epidemiológica y Sanitaria" en el ámbito de la 

Provincia de Misiones por el virus del Dengue y Pandemia del Coronavirus; 331/2020 

de Prohibición en el ámbito de la Administración Pública Provincial del Actos de 

carácter públicos oficiales, protocolares o institucionales y 332/2020 de Licencia de 

carácter excepcional a trabajadores de la administración central.-

ARTÍCULO2º :COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, publíquese en el Boletín 

Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Dra. 

Marcia Johanna CORREA, Secretaria General Concejo D eliberante; Sr. Santiago 

MARRODAN, Presidente Concejo Deliberante”.-  

ARTICULO 2°: REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Coordinación.- 

ARTICULO 3°:  COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Coordinación, Secretaría 

de Finanzas y Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Departamento de Prensa; Regístrese y Cumplido. ARCHIVESE.-“FDO. Ab. 
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Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinación; Dr. Ca rlos A. FERNANDEZ, 

Intendente”.- 

Obera, Misiones, dieciocho de marzo de 2020. 

R E S O L U C I O N - N° 396   

    REF: DECLARACION DE ASENTAMIENTOS  

POBLACIONALES EDILICIAMENTE PRECARIOS.  

VISTO: Artículos 14, 75 inc.22, 124 de la Constitución Nacional; Artículo 58, 59 y cc de 

la Constitución de la Provincia de Misiones; Contrato de Concesión de Servicio de 

Agua Potable aprobado por Decreto 1270 de fecha 09 de septiembre de 2003 en sus 

artículo 3, inc. 2.4, cc. y sgtes.; 

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

 QUE: El artículo 14 de la Constitución Nacional prescribe que “El Estado 

otorgará los beneficios de (…) el acceso a una vivienda digna”; así también el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales prescribe que “Los 

Estados Parte reconocen el derecho de toda persona a un nivel adecuado de vida 

para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados (…)”. En igual 

sentido se pronuncian, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(art. 25), la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (art. XI), y 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

  QUE: El artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce a los Estados 

Provinciales el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio; 

  QUE: El estado está obligado a respetar los derechos reconocidos en la 

Constitución Nacional, Los pactos Internacionales, y a organizar el poder público para 

garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos 

humanos, extendiéndose esa obligación a todos los niveles de la administración, así 

como a otras instituciones a las que los Estados delegan su autoridad; 

  QUE: El crecimiento y desarrollo de la ciudad debe darse de forma armónica  y 

organizada mediante una planificación integral de políticas participativas, provisión de 

infraestructuras básicas de servicios, de espacios públicos y de equipamiento 

comunitario destinados al mejoramiento integral de los barrios. Este proceso de 

integración urbana se lleva a cabo en un marco de coordinación y articulación entre los 

distintos organismos nacionales, provinciales, municipales, y entidades públicas y 

privadas; 

   QUE: En la Ciudad existen 27 asentamientos irregulares relevados y 

registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración 
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urbana, entendidos éstos como aquellos barrios con carencia de acceso a recursos 

básicos, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante 

distintas estrategias de ocupación del suelo. Muchos de ellos en procesos de 

regularización mediante las políticas adoptadas por el Municipio, presentan diferentes 

grados de precariedad, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos en donde 

más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni 

acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red 

de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal); 

  QUE: En pos de garantizar el derecho al elemento indispensable, como lo es el 

Agua Potable, es que el Municipio implementó canillas públicas en estos barrios en 

proceso de urbanización; 

  QUE: en  el año 2003 mediante contrato suscripto por el Ente Provincial 

regulador del Agua y Cloacas (EPRAC) y Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá 

(C.E.L.O),  se otorga por el periodo de treinta años la concesión del Servicio de Agua 

Potable a esta última a fin de cumplir con el cometido de brindar agua Potable a toda 

la Ciudad de Oberá. 

  QUE: entre los objetivos propuestos en el Contrato en el artículo 3, inciso 2.4 

Servicio De Agua Potable a Usuarios de Bajos Recurs os , se indica que: “El 

concesionario estará obligado a la prestación del servicio de Agua Potable y desagües 

cloacales a aquellos usuarios residenciales de bajos recursos y a asentamientos 

poblacionales ediliciamente precarios que fueran así declarados por la Municipalidad, 

los que no podrán superar el 7% del catastro actualizado de los usuarios de Agua 

Potable. Tal Declaración podrá ser efectuada por la Municipalidad por si o a 

requerimiento fundada del concesionario. El concesionario y la Municipalidad podrán 

acordar libremente las condiciones técnicas y económicas de esa prestación. En caso 

de tratarse de asentamientos ediliciamente precarios que ya contaren con alguna 

prestación, la misma deberá ser continuada por el concesionario el que podrá solicitar 

a la Municipalidad la correspondiente declaración de Asentamiento Ediliciamente 

Precario o Indigente y acordar luego las condiciones de prestación de acuerdo a lo 

definido en el párrafo anterior.”;  

  QUE: el Anexo 2, en el título: Metas y Objetivos mínimos de Plan de 

Operación y Expansión , inciso 1. Cobertura de Servicios,  expresa: “Se define 

como la relación porcentual entre la población que tiene disponibilidad de recibir un 

servicio (agua potable o desagües cloacales) y la población presunta del área 

concesionada.”;  



44 
 

  QUE: La Corte Interamericana De Derechos Humanos ha dicho al respecto que 

“La prestación de servicios públicos implica la protección de bienes públicos, la cual es 

una de las finalidades de los Estados. Si bien los Estados pueden delegar su 

prestación, a través de la llamada tercerización, mantienen la titularidad de la 

obligación de proveer los servicios públicos y de proteger el bien público respectivo. La 

delegación a la iniciativa privada de proveer esos servicios, exige como elemento 

fundamental la responsabilidad de los Estados en fiscalizar su ejecución, para 

garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas bajo su 

jurisdicción y para que los servicios públicos sean provistos a la colectividad sin 

cualquier tipo de discriminación, y de la forma más efectiva posible.”;  

  QUE: la provincia de Misiones en la materia instaura en la constitución 

Provincial, en el Artículo 58 que: “La Provincia tiene la plenitud del dominio, 

imprescriptible e inalienable, sobre las fuentes naturales de energía existentes en el 

territorio.  Es facultad de la Provincia realizar por sí o convenir con la Nación o con 

otras provincias su exploración, cateo y extracción, así como su explotación, 

industrialización, distribución y comercialización, fijando de común acuerdo el monto 

de la regalía o contribución por percibir.”. Seguidamente en el Artículo 59  se expresa 

que: “Los servicios públicos corresponden originariamente a la Provincia o a los 

municipios, y se propenderá a que la explotación de los mismos sea efectuada por el 

Estado, entes autárquicos o autónomos o cooperativas de usuarios en los que podrán 

intervenir las entidades públicas. (…).” 

  QUE: resulta insostenible económicamente e improcedente conforme al 

contrato de concesión referido, el mantenimiento mediante el pago de las canillas 

públicas ubicadas en los asentamientos irregulares de la ciudad de Oberá, debiendo la 

concesionaria proceder conforme a sus obligaciones y facultades. 

POR ELLO  

 EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA                      

CIUDAD DE OBERA, Provincia de Misiones, en 

uso de las atribuciones que le confiere la  Carta 

Orgánica Municipal; 

R E S U E L V E 

ARTICULO 1°:  DECLÁRESE , en uso de las facultades determinadas por el artículo 3, 

inc.2.4 del Contrato de Concesión de Agua Potable aprobado por Decreto 1270 de fecha 

09 de septiembre de 2003, “Asentamiento Poblacional Ediliciamente Precario”  a los 

Barrios denominados: 1) “Villa Lohr”  – Manzanas 152, 153, 154, 212 y 213 de la 
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Sección 05; 2) “Barrio Oberá II”  también conocido como Sapucay – Manzanas 36, 72 

de la Sección 07; 3) “Barrio Oberá III”  – Manzanas 76, 77 y 211 de la Sección 06; 4) 

“Villa Stemberg”  – Manzanas 7A, 70, 315, 204, y Parcelas 43, 60A y 60M  de la Sección 

06; 5) “Villa Gunther”  – Parcelas 39A, 40B y 41 de la Sección 07; 6) “Barrio 

Caballeriza”  – Manzanas 186, 187, 188 y 214, y Parcelas 25J, 27A y 27B, todas de la 

Sección 05; 7) “Villa Torneus”  – Manzanas 231, 232, 234 y 235 de la Sección 06; 8) 

“Villa Osorio”  – Manzana 23 de la Sección 12; 9) “Villa Blanquita” – Manzanas 198, 

199, 201 y 202 de la Sección 06. 

ARTICULO 2°:  ESPECIFÍQUESE, a los fines determinados por el artículo 3, inc.2.4 del 

Contrato de Concesión de Agua Potable aprobado por Decreto 1270 de fecha 09 de 

septiembre de 2003, los medidores de agua potable pública ubicados en los 

asentamientos declarados en el artículo precedente, a saber: 1) “Villa Lohr” – Medidor 

217326 (nuevo 178887), ID 125; 2) “Barrio Oberá II” también conocido como Sapucay – 

Medidor 374800 (nuevo 179038), ID 296; 3) “Barrio Oberá III” – Medidor 200206 (nuevo 

88306), ID 294; 4) “Villa Stemberg” – Medidor 266347, ID 87 y Medidor 2146, ID 328; 5) 

“Villa Gunther” – Medidor 26377, ID 99; 6) “Barrio Caballeriza” – Medidor 361427, ID 122 

y Medidor 26389, ID 124; 7) “ Villa Torneus” – Medidor 716730, ID 138; 8) “Villa Osorio”  

– Medidor 527119, ID 134; 9) “Villa Blanquita”  – Medidor 513334, ID 97  

ARTICULO 3°:  REMITIR la presente al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá para 

su tratamiento Ad Referendum. 

ARTICULO 4°:  REMITIR al Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas de la 

Provincia de Misiones (EPRAC) en su carácter de órgano de aplicación y contralor, para 

su tratamiento en el marco de las obligaciones emergentes del artículo 3, inc.2.4 del 

Contrato de Concesión de Agua Potable aprobado por Decreto 1270 de fecha 09 de 

septiembre de 2003. 

ARTICULO 5°:  REFRENDARA la presente  Resolución el Secretario de Coordinación 

General. 

ARTICULO 6° COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Secretaria de Finanzas y Desarrollo Económico, Regístrese y Cumplido.  

ARCHIVESE. “FDO. Ab. Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinaci ón; Dr. 

Carlos A. FERNANDEZ, Intendente”.- 

Oberá, Misiones, diecinueve de marzo de 2.020.- 
RESOLUCION N° 401.- 

REF.: PROMULGAR ORDENANZA NRO. 2.838 DEL C.D.-  
VISTO: La Ordenanza Nº 2.838 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá; y,    
CONSIDERANDO:    
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 QUE: dicha Ordenanza ha sido sancionada por el Alto Cuerpo 

Deliberativo en Sesión Ordinaria en fecha diecisiete de marzo de 2.020; 

 QUE: el instrumento legal de referencia no ha sido objetado en su 

contenido por este Departamento Ejecutivo, siendo por lo tanto necesario proceder a 

su promulgación;  

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OBERA, 

PROVINCIA DE MISIONES, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE 

LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL;  

        RESUELVE  

ARTÍCULO 1°: PROMULGAR  en todas sus partes la Ordenanza Nº 2.838 sancionada 

por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá, en Sesión Ordinaria en fecha 

diecisiete de marzo de 2.020, de acuerdo al siguiente detalle: “ARTÍCULO 1º : 

MODIFÍQUESE el Anexo de la Ordenanza Nº 1649, que quedará redactado en los 

términos obrantes en el Anexo de la presente Ordenanza.-ARTICULO2°  

DERÓGUENSE las Ordenanzas Nº 1698 y 1854.-ARTICULO3°:  COMUNIQUESE al                 

Departamento Ejecutivo, publíquese en el Boletín Oficial del Municipio de Oberá, 

DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Dra. Marcia Johanna CORREA, 

Secretaria General Concejo Deliberante; Sr. Santiag o MARRODAN, Presidente 

Concejo Deliberante”.-  

ARTICULO 2°: REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Coordinación.- 

ARTICULO 3°:  COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Coordinación, Secretaría 

de Finanzas y Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Departamento de Prensa; Regístrese y Cumplido. ARCHIVESE.- “FDO. Ab. 

Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinación; Dr. Ca rlos A. FERNANDEZ, 

Intendente”.- 

                                                      Oberá, Misiones, diecinueve de marzo de 2.020.- 
RESOLUCION N° 402.- 

REF.: PROMULGAR ORDENANZA NRO. 2.839 DEL C.D.-  
VISTO: La Ordenanza Nº 2.839 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá; y,    
CONSIDERANDO:    

 QUE: dicha Ordenanza ha sido sancionada por el Alto Cuerpo 

Deliberativo en Sesión Ordinaria en fecha diecisiete de marzo de 2.020; 

 QUE: el instrumento legal de referencia no ha sido objetado en su 

contenido por este Departamento Ejecutivo, siendo por lo tanto necesario proceder a 

su promulgación;  
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POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OBERA, 

PROVINCIA DE MISIONES, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE 

LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL;  

RESUELVE  

ARTÍCULO 1° : PROMULGAR  en todas sus partes la Ordenanza Nº 2.839 sancionada 

por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá, en Sesión Ordinaria en fecha 

diecisiete de marzo de 2.020, de acuerdo al siguiente detalle: “ARTÍCULO 1º : 

APROBAR en todas sus partes el Convenio de desvinculación suscripto por la 

Municipalidad de Oberá y la Empresa EMPECOR S.R.L., cuya copia forma parte del 

anexo de la presente Ordenanza.- ARTÍCULO 2º :COMUNÍQUESE al Departamento 

Ejecutivo, publíquese en el Boletín Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y 

cumplido archívese.- Fdo. Dra. Marcia Johanna CORREA, Secretaria General  

Concejo Deliberante; Sr. Santiago MARRODAN, Preside nte Concejo 

Deliberante”.-  

ARTICULO 2°: REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Coordinación.- 

ARTICULO 3°:  COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Coordinación, Secretaría 

de Finanzas y Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Departamento de Prensa; Regístrese y Cumplido. ARCHIVESE.- -“FDO. Ab. 

Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinación; Dr. Ca rlos A. FERNANDEZ, 

Intendente”.- 

Oberá, Misiones, diecinueve de marzo de 2.020.- 

RESOLUCION N° 403.- 

REF.: PROMULGAR ORDENANZA NRO. 2.840 DEL C.D.-  

VISTO: La Ordenanza Nº 2.840 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá; y,    

CONSIDERANDO:    

 QUE: dicha Ordenanza ha sido sancionada por el Alto Cuerpo 

Deliberativo en Sesión Ordinaria en fecha diecisiete de marzo de 2.020; 

 QUE: el instrumento legal de referencia no ha sido objetado en su 

contenido por este Departamento Ejecutivo, siendo por lo tanto necesario proceder a 

su promulgación;  

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OBERA, 

PROVINCIA DE MISIONES, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE 

LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL;  

RESUELVE 
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ARTÍCULO 1°: PROMULGAR  en todas sus partes la Ordenanza Nº 2.840 sancionada 

por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá, en Sesión Ordinaria en fecha 

diecisiete de marzo de 2.020, de acuerdo al siguiente detalle: “ARTÍCULO 1º : 

ADHERIR a la "Ley Nacional Nº 27.499 "Ley Micaela de capacitación obligatoria en 

género para todas las personas que integran los tres poderes del estado", y la Ley 

Provincial IV Nº 85, las que forman parte del Anexo I de la presente Ordenanza.-                                                                    

ARTÍCULO 2º : COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, publíquese en el Boletín 

Oficial del Municipio de Oberá, DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Dra. 

Marcia Johanna CORREA, Secretaria General Concejo D eliberante; Sr. Santiago 

MARRODAN, Presidente Concejo Deliberante”.-  

ARTICULO 2°: REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Coordinación.- 

ARTICULO 3°:  COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Coordinación, Secretaría 

de Finanzas y Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Departamento de Prensa; Regístrese y Cumplido. ARCHIVESE.- -“FDO. Ab. 

Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinación; Dr. Ca rlos A. FERNANDEZ, 

Intendente”.- 

Oberá, Misiones, diecinueve de marzo de 2.020.- 
RESOLUCION N° 404.- 

REF.: PROMULGAR ORDENANZA NRO. 2.841 DEL C.D.-  
VISTO: La Ordenanza Nº 2.841 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá; y,    
CONSIDERANDO:    

 QUE: dicha Ordenanza ha sido sancionada por el Alto Cuerpo 

Deliberativo en Sesión Ordinaria en fecha diecisiete de marzo de 2.020; 

 QUE: el instrumento legal de referencia no ha sido objetado en su 

contenido por este Departamento Ejecutivo, siendo por lo tanto necesario proceder a 

su promulgación;  

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OBERA, 

PROVINCIA DE MISIONES, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE 

LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL;  

RESUELVE  

ARTÍCULO 1°: PROMULGAR  en todas sus partes la Ordenanza Nº 2.841 sancionada 

por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Oberá, en Sesión Ordinaria en fecha 

diecisiete de marzo de 2.020, de acuerdo al siguiente detalle: “ARTÍCULO 1º : 

APROBAR  en todas sus partes la RESOLUCIÓN Nº 390, de fecha 17 de marzo de 

2020, dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal.- ARTICULO 2°:  FIJANSE  las 

sanciones dispuestas en los artículo 91 y 181 de la Ordenanza Nº 2825 - Ordenanza 
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General Tarifaria, con el alcance de lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 

2833, ante el incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Nº 390. En caso de 

reincidencia el valor de la multa será triplicado.- ARTÍCULO 3º : COMUNÍQUESE al 

Departamento Ejecutivo, publíquese en el Boletín Oficial del Municipio de Oberá, 

DESE a la prensa y cumplido archívese.- Fdo. Dra. Marcia Johanna CORREA, 

Secretaria General Concejo Deliberante; Sr. Santiag o MARRODAN, Presidente 

Concejo Deliberante”.-  

ARTICULO 2°: REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Coordinación.- 

ARTICULO 3°:  COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Coordinación, Secretaría 

de Finanzas y Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Departamento de Prensa; Regístrese y Cumplido. ARCHIVESE.- -“FDO. Ab. 

Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinación; Dr. Ca rlos A. FERNANDEZ, 

Intendente”.- 

                                               Obera, Misiones, diecinueve de marzo de 2020.  

R E S O L U C I O N - N° 405                    

    REF: ADHESION AL DNU 297/2020 DE AISLAMIENTO 

PREVENTIVO Y OBLIGATORIO EN EL MARCO 

DE LA EMERGENCIA EPIDEMIOLÓGICA  

VISTO: Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del dí a de la fecha que 

establece el aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia de 

Coronavirus CODIV – 19 declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la 

Salud; Ley Nacional 27541, artículo 64, sgtes. y cc.; Decretos 260/2020 y 287/2020 del 

Poder Ejecutivo Nacional; los Decretos Provinciales 330/2020, 331/2020, 332/2020 y 

338/2020; Resolución 377 de fecha 12 de marzo de 2020 de Declaración de 

Emergencia Sanitaria y Epidemiológica; Resolución 390 de fecha 16 de marzo de 

2020 de implementación de medidas preventivas; y lo regulado por el Artículo 136 

inciso 29 y la Cláusula Transitoria QUINTA de la Carta Orgánica Municipal, y 

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

 QUE; siguiendo el lineamiento establecido en las Resoluciones 377, 390 y 389 

del año en curso, y el DNU 297/2020 del día de la fecha;  

  QUE; las medidas implementadas respetan el carácter dinámico da pandemia, 

siendo necesarias actualizaciones constantes en post de la correcta prevención de la 

enfermedad y la protección general de la ciudadanía; 

  QUE; según informara la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

con fecha 19 de marzo de 2020, se ha constatado la propagación de casos del 
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coronavirus COVID-19 a nivel global llegando a un total de 213.254 personas 

infectadas, 8.843 fallecidas y afectando a más de 158 países de diferentes 

continentes, habiendo llegando a nuestra región y a nuestro país hace pocos días. 

  QUE; la velocidad en al agravamiento de la situación epidemiológica a escala 

internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta 

emergencia. 

  QUE; nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin 

precedentes, y para ello es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, 

consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de  mitigar su 

propagación y su impacto en el sistema sanitario.  

  QUE;, toda vez que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con 

vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social 

obligatorio revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación 

epidemiológica y mitigar el impacto de sanitario del COVID-19.   

  QUE; con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación 

inalienable del Estado nacional, se establece para todas las personas que habitan en 

el país o se encuentren en él, la medida de “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio”, por un plazo determinado, durante el cual  todas las personas deberán 

permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y 

abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, medida necesaria de adopción por el 

Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Oberá.  

  QUE; el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que “todos los 

habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que 

reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar 

y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del 

territorio argentino….”. 

  QUE; si bien resulta ser uno de los pilares fundamentales garantizado en 

nuestro ordenamiento jurídico, el mismo está sujeto a limitaciones por razones de 

orden público, seguridad y salud pública. En efecto, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) recoge en su Artículo 12 Inc. 1 el derecho a 

“…circular libremente…”, y el artículo 12.3 establece que el ejercicio de los derechos 

por él consagrados “no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se 

encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el 

orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y 

sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”. 
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  QUE; en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece en su Artículo 22 inc. 3 que el ejercicio de los derechos a circular y residir en 

un Estado  consagrados en el artículo 22.1 “…no puede ser restringido sino en virtud 

de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir 

infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden 

públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”. 

  QUE; en ese sentido se ha dicho que, “… el campo de acción de la policía de 

salubridad es muy amplio, siendo su atinencia a todo lo que pueda llegar a afectar la 

vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra las enfermedades de todo 

tipo, a cuyo efecto se imponen mayormente deberes preventivos, para impedir la 

aparición y difusión de las enfermedades –por ejemplo … aislamiento o cuarentena …- 

“El poder de policía y policía de salubridad. Alcance de la responsabilidad estatal”, en 

“Cuestiones de Intervención Estatal – Servicios Públicos. Poder de Policía y Fomento”,  

Ed. RAP, Bs. As., 2011, pág. 100. 

  QUE; las medidas que se establecen en el DNU y la presente Resolución 

resultan imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al 

riesgo sanitario que enfrentamos. 

POR ELLO  

 EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA                      

CIUDAD DE OBERA, Provincia de Misiones, en 

uso de las atribuciones que le confiere la Carta 

Orgánica Municipal; 

            R E S U E L V E  

ARTICULO 1°:  ADHERIR en todas sus partes al DNU 297/2020 del día de la fecha 

dictado por el Presidente de la Nación. 

ARTICULO 2°: ESTABLECER el aislamiento social preventivo y obligatorio de todas las 

personas residentes en la ciudad de Oberá desde las 00:00 horas del día 20 de marzo 

hasta las 24:00 hora del día 31 de marzo. La medida se resuelve en el marco de la 

declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud y la 

Emergencia Sanitaria declarada por DNU 260/2020, Decreto Provincial 330/2020 y 

Resolución 390/2020 del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Oberá. 

ARTICULO 3°:  Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las 

personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que 

se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la 

medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no 
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podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir 

la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud 

pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad 

física de las personas. Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto en 

el artículo 2°, solo podrán realizar desplazamiento s mínimos e indispensables para 

aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. 

ARTICULO 4°:  Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” no 

podrán realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna 

otra índole que impliquen la concurrencia de personas. 

  Se suspende la apertura de locales, centros comerciales, establecimientos 

mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas, 

salvo aquellos de primera necesidad y los expresamente autorizados en la presente, a 

saber: proveedores de alimentos, proveedores de medicamentos y aquellos que según 

el caso de que se tratare impliquen primera necesidad para los ciudadanos. 

ARTICULO 5°:  EXCEPTÚESE del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2°  a las 

siguientes personas: 

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y bomberos. 

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,  municipales y 

trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal, convocados para 

garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades. 

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las 

autoridades competentes. 

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno 

argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y 

al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno 

argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos. 

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten 

asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes. 

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y 

cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión 

de personas de acuerdo a lo establecido en la Resolución 398 de fecha 18 de 

marzo de 2020. 
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8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y 

merenderos. 

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, 

radiales y gráficos. 

10. Personal afectado a obra pública. 

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. 

Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.  

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene 

personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros 

insumos sanitarios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

agropecuaria y de pesca.  

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. 

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.  

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y 

patogénicos. 

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, 

comunicaciones, etc.) y atención de emergencias. 

18. Transporte público de pasajeros conforme a lo establecido en la presente, 

transporte de mercaderías y combustibles. 

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de 

limpieza y otros insumos de necesidad. 

20. Servicios de lavandería. 

21. Servicios postales y de distribución de paquetería.  

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.  

23. Guardias mínimas que aseguren la distribución de energía eléctrica, 

combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de 

combustibles y generadores de energía eléctrica. 

COMITÉ DE CRISIS 

ARTICULO 6°:  CRÉESE el Comité de Crisis con actuación exclusiva en la prevención y 

tratamiento de la pandemia del Coronavirus COVID 19, el que estará conformado y 

reglamentado por éste Departamento Ejecutivo mediante Resolución al efecto. 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: 

ARTICULO 7°:  DISPÓNGASE el cierre total de Supermercados de la ciudad los días 

domingo 22 y lunes 23 de marzo, mientras que a partir de las 00:00 horas del día 20 de 
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marzo, el horario habilitado es de 07:30 a 15:00 horas, manteniéndose el mismo hasta el 

día 31 de marzo con posibilidad de prórroga.  

ARTICULO 7° bis:  ESTABLÉZCASE que las tareas de descarga y reposición de 

mercaderías deberán llevarse a cabo fuera del horario establecido de atención al público 

habilitado en el artículo precedente. 

ARTICULO 8°:  SUSPÉNDASE la atención al público en todas las dependencias de la 

Municipalidad de Oberá, con excepción de aquellas coordinadas por los responsables de 

cada área que deberán garantizar la prestación de servicios esenciales. 

ARTICULO 9°:  SUSPÉNDASE totalmente la recepción de visitas en los hogares de 

ancianos y geriátricos de la ciudad de Oberá desde las 00:00 horas del día 20 de marzo 

hasta las 24:00 horas del día 31 de marzo del corriente con posibilidad de prórroga.  

TRANSPORTE DE PASAJEROS. 

ARTICULO 10°:  SUSPÉNDASE a partir de las 00:00 horas del día 20 de marzo, hasta 

las 24 horas del día 31 de marzo, todas las líneas de transporte urbano de pasajeros, con 

excepción de las siguientes: 1) 4A C1 Km10 - Hospital SAMIC; 2) 5A C1 Barrio Norte – 

Hospital SAMIC; 3) 5B C1 100 has – Hospital SAMIC; 4) 8B C1 Villa Barreyro – Hospital 

SAMIC; 5) 9C C1 Barrio Las Palmas – Hospital SAMIC; y 6) 3D C1 Tarjeta Naranja – 

Pueblo Salto, facultando a la Empresa prestataria a implementar mayor frecuencia en las 

líneas especificadas. 

TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS 

ARTICULO 11°:  PRORRÓGUESE de manera automática todas las boletas de citación 

de inculpado cuya vigencia opere dentro de la hora 00:00 del día 20 hasta las 24:00 

horas del día 31 de marzo. 

ARTICULO 12°:  SUSPÉNDASE todas las audiencias fijadas con fechas comprendidas 

entre los días 20 y 31 de marzo de 2020. 

PRORROGAS GENERALES DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

ARTICULO 13°:  PRORRÓGUESE todos los vencimientos operables dentro del plazo 

comprendido entre los días 20 al 31 de marzo de competencia municipal, a saber: Tasas, 

Licencias de conducir, Visados, Habilitaciones en general, y cualquier otra que 

represente presencia del contribuyente. Dicha prórroga podrá ser extendida de manera 

automática el día 31 de marzo conforme a Resolución dictada al efecto.  

ARTICULO 14°:  DIFUNDIR lo resuelto en la presente mediante el área de Prensa de la 

Municipalidad de Oberá.  

ARTICULO 15°:  REMÍTASE lo resuelto a las fuerzas de seguridad que operan en la 

ciudad de Oberá a fin de que colaboren con el control general de las medidas 
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implementadas. Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la 

protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de 

inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad 

competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

ARTICULO 16°:  REMITIR la presente al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá para 

su tratamiento Ad Referendum 

ARTICULO 17°:  REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Coordinación 

General. 

ARTICULO 18° COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Secretaria de Finanzas y Desarrollo Económico, Regístrese y Cumplido.  

ARCHIVESE. -“FDO. Ab. Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinaci ón; Dr. 

Carlos A. FERNANDEZ, Intendente”.- 

Obera, Misiones, veintisiete de marzo de 2020.  

R E S O L U C I O N - N° 407                    

    REF: MEDIDAS EN EL MARCO  

DE LA EMERGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA  

VISTO: Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del dí a de la fecha que 

establece el aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia de 

Coronavirus CODIV – 19 declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la 

Salud; Ley Nacional 27541, artículo 64, sgtes. y cc.; Decretos 260/2020 y 287/2020 del 

Poder Ejecutivo Nacional; los Decretos Provinciales 330/2020, 331/2020, 332/2020 y 

338/2020; Resolución 377 de fecha 12 de marzo de 2020 de Declaración de 

Emergencia Sanitaria y Epidemiológica; Resolución 390 de fecha 16 de marzo de 

2020 de implementación de medidas preventivas; y Resoluciones 405 y 405 bis de 

medidas de prevención el marco de la pandemia COVID 19, y lo regulado por el 

Artículo 136 inciso 29 y la Cláusula Transitoria QUINTA de la Carta Orgánica 

Municipal, y 

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

 QUE; siguiendo el lineamiento establecido en las Resoluciones 377, 390, 389, 

405 y 405 bis del año en curso, y el DNU 297/2020;  

  QUE; las medidas implementadas respetan el carácter dinámico da pandemia, 

siendo necesarias actualizaciones constantes en post de la correcta prevención de la 

enfermedad y la protección general de la ciudadanía; 
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  QUE; según informara la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

con fecha 19 de marzo de 2020, se ha constatado la propagación de casos del 

coronavirus COVID-19 a nivel global llegando a un total de 213.254 personas 

infectadas, 8.843 fallecidas y afectando a más de 158 países de diferentes 

continentes, habiendo llegando a nuestra región y a nuestro país hace mas de dos 

semanas, con cifras que se actualizan a diario y demandan mayores medidas de 

protección de la ciudadanía. 

  QUE; la velocidad en al agravamiento de la situación epidemiológica a escala 

internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta 

emergencia. 

  QUE; nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin 

precedentes, y para ello es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, 

consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de  mitigar su 

propagación y su impacto en el sistema sanitario.  

 QUE; las medidas que se establecen en el DNU y la presente Resolución 

resultan imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al 

riesgo sanitario que enfrentamos. 

POR ELLO  

 EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA                      

CIUDAD DE OBERA, Provincia de Misiones, en 

uso de las atribuciones que le confiere la Carta 

Orgánica Municipal; 

            R E S U E L V E  

ARTICULO 1°:  ESTABLECER que a partir de las 00:00 horas del día sábado 28 del 

corriente, el único horario habilitado para apertura de comercios en la ciudad de Oberá 

será de 7:30 a 15 horas.  

  Los únicos comercios habilitados son aquellos destinados a la provisión de 

insumos de primera necesidad, mínimos e indispensables para la vida cotidiana. 

  El mismo regirá hasta el día 31 de marzo, con posibilidad de prórroga. 

  Unicamente estarán exceptuadas del horario establecido las farmacias. 

ARTICULO 2°:  CERRAR absolutamente los días domingo 29 y lunes 30 de marzo del 

año en curso todos los comercios, cualquiera fuera su naturaleza, con excepción de las 

farmacias.  

ARTICULO 3°:  DIFUNDIR lo resuelto en la presente mediante el área de Prensa de la 

Municipalidad de Oberá.  
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ARTICULO 4°:  REMÍTASE lo resuelto a las fuerzas de seguridad que operan en la 

ciudad de Oberá a fin de que colaboren con el control general de las medidas 

implementadas. Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la 

protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de 

inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad 

competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

ARTICULO 5°:  REMITIR la presente al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá para 

su tratamiento Ad Referendum 

ARTICULO 6°:  REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Coordinación 

General. 

ARTICULO 7° COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Secretaria de Finanzas y Desarrollo Económico, Regístrese y Cumplido.  

ARCHIVESE. -“FDO. Ab. Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinaci ón; Dr. 

Carlos A. FERNANDEZ, Intendente”.- 

                                               Obera, Misione s, treinta de marzo de 2020.  

R E S O L U C I O N - N° 409                    

    REF: PRORROGA DE AISLAMIENTO  

PREVENTIVO Y OBLIGATORIO  

VISTO: Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y prór roga del mismo que 

establecen el aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia de 

Coronavirus CODIV – 19 declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la 

Salud; Ley Nacional 27541, artículo 64, sgtes. y cc.; Decretos 260/2020 y 287/2020 del 

Poder Ejecutivo Nacional; los Decretos Provinciales 330/2020, 331/2020, 332/2020 y 

338/2020; Resolución 377 de fecha 12 de marzo de 2020 de Declaración de 

Emergencia Sanitaria y Epidemiológica; Resolución 390 de fecha 16 de marzo de 

2020 de implementación de medidas preventivas; Resoluciones 405 y 405 bis y 407 de 

medidas de prevención el marco de la pandemia COVID 19, y lo regulado por el 

Artículo 136 inciso 29 y la Cláusula Transitoria QUINTA de la Carta Orgánica 

Municipal, y 

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

 QUE; siguiendo el lineamiento establecido en las Resoluciones 377, 390, 389, 

405, 405 bis y 407 del año en curso, y los DNU 297/2020 y cc. y complementarios;  
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  QUE; las medidas implementadas respetan el carácter dinámico da pandemia, 

siendo necesarias actualizaciones constantes en post de la correcta prevención de la 

enfermedad y la protección general de la ciudadanía; 

  QUE; según informara la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

con fecha 19 de marzo de 2020, se ha constatado la propagación de casos del 

coronavirus COVID-19 a nivel global llegando a un total de 213.254 personas 

infectadas, 8.843 fallecidas y afectando a más de 158 países de diferentes 

continentes, habiendo llegando a nuestra región y a nuestro país hace mas de dos 

semanas, con cifras que se actualizan a diario y demandan mayores medidas de 

protección de la ciudadanía. 

  QUE; las estadísticas en la República Argentina reflejan 820 casos de 

contagios con 22 decesos al día de la fecha. 

  QUE; la velocidad en al agravamiento de la situación epidemiológica a escala 

internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta 

emergencia. 

  QUE; nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin 

precedentes, y para ello es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, 

consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de  mitigar su 

propagación y su impacto en el sistema sanitario.  

 QUE; las medidas que se establecen en los DNU y la presente Resolución 

resultan imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al 

riesgo sanitario que enfrentamos. 

POR ELLO  

 EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA                      

CIUDAD DE OBERA, Provincia de Misiones, en 

uso de las atribuciones que le confiere la Carta 

Orgánica Municipal; 

            R E S U E L V E  

ARTICULO 1°:  PRORROGAR el aislamiento preventivo y obligatorio en todo el ejido 

urbano de la ciudad de Oberá, establecido en base al DNU 297/2020 y Resolución 405 

de fecha 19 de marzo del 2020, hasta el día 12 de abril inclusive.  

ARTICULO 2°:  PRORROGAR toda las medidas implementadas en Resoluciones 377, 

390, 405, 405 bis y 407 del año en curso hasta el día 12 de abril inclusive.  

ARTICULO 3°:  DIFUNDIR lo resuelto en la presente mediante el área de Prensa de la 

Municipalidad de Oberá.  
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ARTICULO 4°:  REMÍTASE lo resuelto a las fuerzas de seguridad que operan en la 

ciudad de Oberá a fin de que colaboren con el control general de las medidas 

implementadas. Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la 

protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de 

inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad 

competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

ARTICULO 5°:  REMITIR la presente al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá para 

su tratamiento Ad Referendum 

ARTICULO 6°:  REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Coordinación 

General. 

ARTICULO 7° COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Secretaria de Finanzas y Desarrollo Económico, Regístrese y Cumplido.  

ARCHIVESE. -“FDO. Ab. Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinaci ón; Dr. 

Carlos A. FERNANDEZ, Intendente”.- 

                                               Obera, Misione s, treinta y uno de marzo de 2020.  

R E S O L U C I O N - N° 410                    

REF: HORARIOS COMERCIALES EXCEPCIONALES  

 VISTO: Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y prór roga del mismo que  

establecen el aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia de  

Coronavirus CODIV – 19 declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la  

Salud; Ley Nacional 27541, artículo 64, sgtes. y cc.; Decretos 260/2020 y 287/2020 del  

Poder Ejecutivo Nacional; los Decretos Provinciales 330/2020, 331/2020, 332/2020 y  

338/2020; Resolución 377 de fecha 12 de marzo de 2020 de Declaración de  

Emergencia Sanitaria y Epidemiológica; Resolución 390 de fecha 16 de marzo de  

2020 de implementación de medidas preventivas; Resoluciones 405 y 405 bis, 407 y  

409 de medidas de prevención el marco de la pandemia COVID 19, y lo regulado por  

el Artículo 136 inciso 29 y la Cláusula Transitoria QUINTA de la Carta Orgánica  

Municipal, y 

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

 QUE; siguiendo el lineamiento establecido en las Resoluciones 377, 390, 389, 

405, 405 bis, 407, y 409 del año en curso, y los DNU 297/2020 y cc. y 

complementarios;  
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  QUE; las medidas implementadas respetan el carácter dinámico da pandemia, 

siendo necesarias actualizaciones constantes en post de la correcta prevención de la 

enfermedad y la protección general de la ciudadanía; 

  QUE; conforme al cronograma de ciertos pagos mensuales, durante los días 

miércoles 01, jueves 02 y viernes 03 del mes de abril, la concurrencia a comercios de 

provisión de elementos indispensables serán mayor a la de las ultimas dos semanas. 

  QUE; por tal motivo, y ante solicitud de la Cámara Regional de Industria, 

Producción y Comercio de la ciudad de Oberá (CRIPCO), se considera conveniente 

extender los horarios establecidos en Resolución 407 exclusivamente para los tres 

primeros días del mes de abril a fin de evitar la aglomeración de personas en locales 

comerciales. 

POR ELLO  

 EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA                      

CIUDAD DE OBERA, Provincia de Misiones, en 

uso de las atribuciones que le confiere la Carta 

Orgánica Municipal; 

            R E S U E L V E  

ARTICULO 1°:  ESTABLECER , de manera excepcional, que el horario de atención a 

clientes durante los días miércoles 01, jueves 02 y viernes 03 de abril será de 7:30 a 17 

horas.  

  El horario establecido en la presente, es exclusivo para aquellos comercios de 

provisión de insumos indispensables para la vida cotidiana de acuerdo al artículo 6° del 

DNU 297/2020 y Resoluciones municipales concordantes, a saber: Supermercados, 

Mercados, Mini – Mercados, Maxi – Kioscos, Kioscos, Panadería, Carnicerías, 

Ferreterías y Veterinarias. 

  Quedan exceptuadas las farmacias. 

ARTICULO 2°:  A partir de las 00:00 horas del día sábado 04 de abril, el único horario de 

atención al público será de 7:30 a 15 horas, hasta el día 12 de abril inclusive. 

ARTICULO 2° bis:  Después de los horarios establecidos en los artículos precedentes 

para la atención al público, aquellos comercios habilitados podrán proveer unicamente 

mediante la modalidad “delivery”. 

ARTICULO 3°:  DIFUNDIR lo resuelto en la presente mediante el área de Prensa de la 

Municipalidad de Oberá.  

ARTICULO 4°:  REMÍTASE lo resuelto a las fuerzas de seguridad que operan en la 

ciudad de Oberá a fin de que colaboren con el control general de las medidas 
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implementadas. Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la 

protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de 

inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad 

competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

ARTICULO 5°:  REMITIR la presente al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá para 

su tratamiento Ad Referendum 

ARTICULO 6°:  REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Coordinación 

General. 

ARTICULO 7° COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Secretaria de Finanzas y Desarrollo Económico, Regístrese y Cumplido.  

ARCHIVESE. -“FDO. Ab. Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinaci ón; Dr. 

Carlos A. FERNANDEZ, Intendente”.- 

                                               Obera, Misiones, siete de abril de 2020.  

R E S O L U C I O N - N° 446                    

    REF: NUEVAS ACTIVIDADES  

HABILITADAS EN EL MARCO DE LA  

EMERGENCIA EPIDEMIOLOGICA  

VISTO: Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y prór roga del mismo mediante 

DNU 325/2020 que establecen el aislamiento social preventivo y obligatorio en el 

marco de la pandemia de Coronavirus CODIV – 19 declarada el 11 de marzo por la 

Organización Mundial de la Salud; Decisión Administrativa 450/2020 de Jefatura de 

Gabinete de Ministros de la Nación; Ley Nacional 27541, artículo 64, sgtes. y cc.; 

Decretos 260/2020 y 287/2020 del Poder Ejecutivo Nacional; los Decretos Provinciales 

330/2020, 331/2020, 332/2020 y 338/2020; Resolución 377 de fecha 12 de marzo de 

2020 de Declaración de Emergencia Sanitaria y Epidemiológica; Resolución 390 de 

fecha 16 de marzo de 2020 de implementación de medidas preventivas; Resoluciones 

405 y 405 bis, 407 y 409 de medidas de prevención el marco de la pandemia COVID 

19, prórroga de todas las medidas mediante Resolución 410 de fecha 31 de marzo, y 

lo regulado por el Artículo 136 inciso 29 y la Cláusula Transitoria QUINTA de la Carta 

Orgánica Municipal, y 

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

 QUE; siguiendo el lineamiento establecido en las Resoluciones 377, 390, 389, 

405, 405 bis, 407, 409 y 410 del año en curso, y los DNU 297/2020 y 325/2020 y cc. y 



62 
 

complementarios, y Decisión Administrativa 450/2020 de Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación;  

  QUE; el artículo 6° del DNU 297/2020 exceptuó del cumpli miento del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las 

personas afectadas a actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia; 

estableciéndose que los desplazamientos de las personas habilitadas deben limitarse 

al estricto cumplimiento de dichas actividades y servicios. 

  QUE; la realidad de la implementación de las medidas ha demostrado la 

necesidad de incorporar otras actividades y servicios con carácter de esenciales con el 

fin de mitigar los efectos ocasionados por las medidas adoptadas. 

  QUE; el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la 

“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de 

Salud Pública de importancia internacional” podrá ampliar o reducir las excepciones 

dispuestas en los Decretos de Necesidad y Urgencia que traten la emergencia 

epidemiológica, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 

de la Constitución Nacional. 

  QUE; las medidas implementadas respetan el carácter dinámico da pandemia, 

siendo necesarias actualizaciones constantes en post de la correcta prevención de la 

enfermedad y la protección general de la ciudadanía; 

  QUE; a su vez, en post de una correcta circulación en la ciudad, tendiente a 

evitar la posible propagación del virus COVID 19, es indispensable regular de manera 

específica los días a transcurrir desde la fecha hasta el 12 de abril inclusive; 

  QUE; debido a la necesidad de preveer las medidas a tomar, e informar de 

manera correcta a la ciudadanía, se considera necesario establecer los parámetros a 

regir aún el día 13 de abril; 

  QUE; haciendo uso de las facultades de policia de emergencia, el 

Departamento Ejecutivo de la Municipalidad debe tomar los recaudos indispensables 

en pos de garantizar el correcto ejercicio de los derechos constitucionales de los 

obereños a fin de resguardar la salubridad de toda la población. 

POR ELLO  

 EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA                      

CIUDAD DE OBERA, Provincia de Misiones, en 

uso de las atribuciones que le confiere la Carta 

Orgánica Municipal; 

            R E S U E L V E  
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AMPLACION DE ACTIVIDADES EXCEPTUADAS 

ARTICULO 1°:  ESTABLECER , que a partir de la fecha, quedan exceptuados del 

aislamiento preventivo y obligatorio en el marco de la emergencia epidemiológica por el 

Coronavirus COVID 19 las siguientes actividades en el ejido urbano de la ciudad de 

Oberá. 

a- Venta de insumos y materiales de construcción provistos por corralones. 

b- Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal. 

c- Aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas 

de maquinaria vial y agrícola. 

d- Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación. Entendiendo por 

“mantenimiento” aquellas actividades de limpieza de predios en general que 

puedan facilitar la propagación de enfermedades.  

e- Mutuales y cooperativas de crédito, mediante guardias mínimas de atención, al 

solo efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o pagos. 

f- Inscripción, identificación y documentación de personas. 

 Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo 

deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios considerados 

esenciales.  

ARTICULO 2°:  Las personas alcanzadas por la presente Resolución, deberán tramitar el 

Certificado Unico Habilitante para Circulación – Covid 19 mediante el acceso a la página 

www.argentina.gob.ar. De no ser posible, por motivos ajenos a la voluntad del solicitante, 

deberá tramitar el salvo conducto correspondiente en la seccional policial mas cercana a 

su domicilio. 

RESTRICCIONES COMERCIALES 

ARTICULO 3°:  Todos los comercios de la ciudad deberán cerrar totalmente la atención a 

clientes durante los días: viernes 10 y domingo 12 de abril.  

 Quedan exceptuadas de lo dispuesto las farmacias. 

MEDIDAS PARA EL LUNES 13 DE ABRIL 

ARTICULO 4°:  Los rubros comerciales habilitados y los horarios fijados en las 

Resoluciones precedentes tendrán vigencia hasta el día lunes 13 de abril inclusive con 

posibilidad de prórroga. 

ARTICULO 5°:  PRORROGAR la modalidad y horario de atención restringida en las 

dependencias municipales hasta el día lunes 13 de abril inclusive, con posibilidad de 

prórroga. 
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ARTICULO 6°:  DIFUNDIR lo resuelto en la presente mediante el área de Prensa de la 

Municipalidad de Oberá.  

ARTICULO 7°:  REMÍTIR lo resuelto a las fuerzas de seguridad que operan en la ciudad 

de Oberá a fin de que colaboren con el control general de las medidas implementadas. 

Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la protección de la salud 

pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer 

cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el 

marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

ARTICULO 8°:  INSTRUIR suficientemente a la Dirección de Inspección General y 

Tránsito, a la Dirección de Saneamiento Ambiental y a las fuerzas de seguridad para que 

ante el incumplimiento de cualquiera de los términos de las Resoluciones expedidas en el 

marco de la emergencia epidemiológica procedan a labrar actas de infracción, las cuales 

podrán dar lugar a la aplicación de sanciones ante el Tribunal de Faltas municipal 

conforme a lo dispuesto en Ordenanza 2841 – 17/03/2020. 

ARTICULO 9°:  REMITIR la presente al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá para 

su tratamiento Ad Referendum 

ARTICULO 10°:  REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Coordinación 

General. 

ARTICULO 9° COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Secretaria de Finanzas y Desarrollo Económico, Regístrese y Cumplido.  

ARCHIVESE. -“FDO. Ab. Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinaci ón; Dr. 

Carlos A. FERNANDEZ, Intendente”.- 

                                               Obera, Misiones, nueve de abril de 2020. 

 R E S O L U C I O N - N° 452       

REF: USO DE PROTECTORES FACIALES, HORARIOS DE ATENC ION EN 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES E INCORPORACION DE ACTIVID AD NOTARIAL  

VISTO: Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y prór roga del mismo mediante 

DNU 325/2020 que establecen el aislamiento social preventivo y obligatorio en el 

marco de la pandemia de Coronavirus COVID 19 declarada el 11 de marzo por la 

/Organización Mundial de la Salud; Decisión Administrativa 450/2020 y 467/2020 de 

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; Ley Nacional 27541, artículo 64, 

sgtes. y cc.; Decretos 260/2020 y 287/2020 del Poder Ejecutivo Nacional; los Decretos 

Provinciales 330/2020, 331/2020, 332/2020, 338/2020 y 450/2020; Resolución 377 de 

fecha 12 de marzo de 2020 de Declaración de Emergencia Sanitaria y Epidemiológica; 
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Resolución 390 de fecha 16 de marzo de 2020 de implementación de medidas 

preventivas; Resoluciones 405 y 405 bis, 407 y 409 de medidas de prevención el 

marco de la pandemia COVID 19, prórroga de todas las medidas mediante Resolución 

410 de fecha 31 de marzo, y lo regulado por el Artículo 136 inciso 29 y la Cláusula 

Transitoria QUINTA de la Carta Orgánica Municipal, y 

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

 QUE; siguiendo el lineamiento establecido en las Resoluciones 377, 390, 389, 

405, 405 bis, 407, 409 y 410 del año en curso, y los DNU 297/2020 y 325/2020 y cc. y 

complementarios, y Decisión Administrativa 450/2020 de Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación;  

  QUE; el artículo 6° del DNU 297/2020 exceptuó del cumpli miento del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las 

personas afectadas a actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia; 

estableciéndose que los desplazamientos de las personas habilitadas deben limitarse 

al estricto cumplimiento de dichas actividades y servicios. 

  QUE; la realidad de la implementación de las medidas ha demostrado la 

necesidad de incorporar otras actividades y servicios con carácter de esenciales con el 

fin de mitigar los efectos ocasionados por las medidas adoptadas. 

  QUE; el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la 

“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de 

Salud Pública de importancia internacional” podrá ampliar o reducir las excepciones 

dispuestas en los Decretos de Necesidad y Urgencia que traten la emergencia 

epidemiológica, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 

de la Constitución Nacional. 

  QUE; las medidas implementadas respetan el carácter dinámico da pandemia, 

siendo necesarias actualizaciones constantes en post de la correcta prevención de la 

enfermedad y la protección general de la ciudadanía; 

  QUE; es necesario y acorde a las medidas dispuestas por la Organización 

Mundial de la Salud, establecer el uso de protectores faciales de manera preventiva en 

los sitios de mayor concurrencia de personas, teniendo presentes las actividades 

habilitadas durante el transcurso del aislamiento preventivo y obligatorio. Para el 

establecimiento del uso de protectores faciales, es dable tener en cuenta lo dispuesto 

por Decreto 450/2020 del Gobierno de la Provincia de Misiones. 



66 
 

  QUE; a su vez, por Decisión Administrativa de Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación N° 467/2020 se incorporó la actividad notarial como autorizada 

siempre que tenga relación indispensable con las demás actividades habilitadas. 

  QUE; haciendo uso de las facultades de policia de emergencia, el 

Departamento Ejecutivo de la Municipalidad debe tomar los recaudos indispensables 

en pos de garantizar el correcto ejercicio de los derechos constitucionales de los 

obereños a fin de resguardar la salubridad de toda la población. 

POR ELLO  

 EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA                      

CIUDAD DE OBERA, Provincia de Misiones, en 

uso de las atribuciones que le confiere la Carta 

Orgánica Municipal; 

            R E S U E L V E  

USO OBLIGATORIO DE PROTECTORES NASALES Y BUCALES 

ARTICULO 1°:  ESTABLECER  la obligatoriedad del uso de mecanismos de protección 

nasal y bucal en todo el ejido urbano de la ciudad de Oberá en atención a la situación 

epidemiológica existente. El uso obligatorio es comprensivo de todo lugar de circulación 

pública, tales como bancos, supermercados, estaciones de servicio, transporte público de 

pasajeros y demás actividades de concurrencia de personas. Los rubros descriptos son 

meramente enunciativos. 

ARTICULO 2°:  RECOMENDAR a la población en general extremar las medidas de 

cuidado y protección personal, la higiene y el respeto de las distancias mínimas 

establecidas como principales medidas de seguridad; así como también a utilizar las 

medidas de protección establecidas en el artículo 1° de la presente, en casos de 

interacción o cercanía con personas fuera de su hogar. 

NUEVA ACTIVIDAD HABILITADA 

ARTICULO 3°:  AUTORIZAR la actividad notarial en el ejido urbano de la ciudad de 

Oberá, en los términos de la Decisión Administrativa de Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación N° 467/2020. 

HORARIOS DE ATENCIÓN EN  

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

ARTICULO 4°:  ESTABLECER que a partir del día lunes 13 de abril, el horario de 

atención en las dependencias municipales indispensables será de 8 a 12 horas. Dicha 

atención deberá resguardar las medidas de prevención y protección establecidas hasta la 

fecha. 
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ARTICULO 5°:  DIFUNDIR lo resuelto en la presente mediante el área de Prensa de la 

Municipalidad de Oberá.  

ARTICULO 6°:  REMÍTIR lo resuelto a las fuerzas de seguridad que operan en la ciudad 

de Oberá a fin de que colaboren con el control general de las medidas implementadas. 

Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la protección de la salud 

pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer 

cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el 

marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

ARTICULO 7°:  INSTRUIR suficientemente a la Dirección de Inspección General y 

Tránsito, a la Dirección de Saneamiento Ambiental y a las fuerzas de seguridad para que 

ante el incumplimiento de cualquiera de los términos de las Resoluciones expedidas en el 

marco de la emergencia epidemiológica procedan a labrar actas de infracción, las cuales 

podrán dar lugar a la aplicación de sanciones ante el Tribunal de Faltas municipal 

conforme a lo dispuesto en Ordenanza 2841 – 17/03/2020. 

ARTICULO 8°:  REMITIR la presente al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá para 

su tratamiento Ad Referendum 

ARTICULO 9°:  REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Coordinación 

General. 

ARTICULO 9° COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Secretaria de Finanzas y Desarrollo Económico, Regístrese y Cumplido.  

ARCHIVESE. -“FDO. Ab. Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinaci ón; Dr. 

Carlos A. FERNANDEZ, Intendente”.- 

                                               Obera, Misio nes, catorce de abril de 2020.  

R E S O L U C I O N - N° 460  

REF: RESTRICCIONES A LA CIRCULACION  

DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE OBERA  

VISTO: Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y prór roga del mismo mediante 

DNU 325/2020 y DNU 355/2020 que establecen el aislamiento social preventivo y 

obligatorio en el marco de la pandemia de Coronavirus COVID 19 declarada el 11 de 

marzo por la /Organización Mundial de la Salud; Decisión Administrativa 450/2020 y 

467/2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; Ley Nacional 27541, 

artículo 64, sgtes. y cc.; Decretos 260/2020 y 287/2020 del Poder Ejecutivo Nacional; 

los Decretos Provinciales 330/2020, 331/2020, 332/2020, 338/2020 y 450/2020; 

Resolución 377 de fecha 12 de marzo de 2020 de Declaración de Emergencia 
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Sanitaria y Epidemiológica; Resolución 390 de fecha 16 de marzo de 2020 de 

implementación de medidas preventivas; Resoluciones 405 y 405 bis, 407 y 409 de 

medidas de prevención el marco de la pandemia COVID 19, prórroga de todas las 

medidas mediante Resolución 410 de fecha 31 de marzo, Res. 452 de fecha 09 de 

abril y Res. 454 de fecha 13 de abril, y lo regulado por el Artículo 136 inciso 29 y la 

Cláusula Transitoria QUINTA de la Carta Orgánica Municipal, y 

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

     QUE; siguiendo el lineamiento establecido en las Resoluciones 377, 390, 389, 

405, 405 bis, 407, 409, 410, 452 y 454 del año en curso, y los DNU 297/2020, 

325/2020 y 355/2020 y cc. y complementarios, y Decisión Administrativa 450/2020, 

sgtes. y complementarias de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación;  

  QUE; el artículo 6° del DNU 297/2020 exceptuó del cumpli miento del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las 

personas afectadas a actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia; 

estableciéndose que los desplazamientos de las personas habilitadas deben limitarse 

al estricto cumplimiento de dichas actividades y servicios. 

  QUE; la realidad de la implementación de las medidas ha demostrado la 

necesidad de incorporar otras actividades y servicios con carácter de esenciales con el 

fin de mitigar los efectos ocasionados por las medidas adoptadas. 

  QUE; el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la 

“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de 

Salud Pública de importancia internacional” podrá ampliar o reducir las excepciones 

dispuestas en los Decretos de Necesidad y Urgencia que traten la emergencia 

epidemiológica, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 

de la Constitución Nacional. 

  QUE; las medidas implementadas respetan el carácter dinámico de pandemia, 

siendo necesarias actualizaciones constantes en pos de la correcta prevención de la 

enfermedad y la protección general de la ciudadanía; 

  QUE; a su vez, por Decisión Administrativa de Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación N° 467/2020, 468/2020 y 490/ 2020 se incorporaron actividades 

autorizadas siempre que tengan relación indispensable con las demás actividades 

habilitadas. 

  QUE; haciendo uso de las facultades de policia de emergencia, el 

Departamento Ejecutivo de la Municipalidad debe tomar los recaudos indispensables 
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en pos de garantizar el correcto ejercicio de los derechos constitucionales de los 

obereños a fin de resguardar la salubridad de toda la población. 

  QUE; debido a que se ha observado la falta de acatamiento por parte de las 

personas no exceptuadas a circular durante los horarios comerciales habilitados, 

actitud que pone en serio riesgo a toda la salud pública de la ciudadanía, es menester 

implementar medidas de restricción a la circulación de las mismas. 

 POR ELLO  

 EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA                      

CIUDAD DE OBERA, Provincia de Misiones, en 

uso de las atribuciones que le confiere la Carta 

Orgánica Municipal; 

            R E S U E L V E  

ARTICULO 1°:  ESTABLECER la circulación de las personas no exceptuadas del 

aislamiento preventivo y obligatorio (conforme Anexo “I” Res. 454- 13/04/2020) en la 

ciudad de Oberá, debiendo respetar las siguientes pautas, que: 

a- Los días LUNES, MIERCOLES y VIERNES podrán circular con itinerario definido 

para acceder a productos, servicios y/o trámites en horario comercial (de 7:30 a 15 

horas) aquellas personas cuyo Documento Nacional de Identidad finalice con 

número PAR o cero. 

b- Los días MARTES, JUEVES y SABADO podrán circular con itinerario definido para 

acceder a productos, servicios y/o trámites en horario comercial (de 7:30 a 15 horas) 

aquellas personas cuyo Documento Nacional de Identidad finalice con número 

IMPAR. 

 EXCEPCIONES A DIAS Y HORARIOS. Personas con turnos expedidos en su 

favor en entidades bancarias, de previsión social o casos de emergencia por razones 

de salud propia o de persona a su cargo. La persona circulante que no cumpla con la 

reglamentación basada en la terminación de DNI deberá acreditar la causal de 

excepción con documentación oficial impresa o en formato digital salvo los casos de 

emergencia por razones de salud. 

ARTICULO 2°:  La presente medida entrará en vigencia el día viernes 17 de abril a partir 

de las 00 horas y regirá hasta el día 26 de abril inclusive, con posibilidad de prórroga de 

mediar circunstancias de hecho que lo ameriten. 

ARTICULO 3°:  PROPONER al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá, la 

implementación de la multa establecida en el artículo 181 de la Ordenanza General 

Tarifaria vigente (170 U.F.) para el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° de la 
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presente y toda la normativa relacionada a prevención de la propagación del Coronavirus 

COVID 19.  

ARTICULO 4°:  PROPONER al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá, que la multa 

del artículo 181 referida en el artículo precedente sea duplicada en todos los casos (340 

U.F.) y triplicada para casos de reincidencia (510 U.F.) con posibilidad de retención de 

vehículo en caso de corresponder. 

ARTICULO 5°:  CONVOCAR a los sectores comercial y/o profesionales y/u oficios no 

exceptuados del aislamiento preventivo y obligatorio, a presentar los protocolos de 

procedimiento para la prevención de la propagación de Coronavirus COVID 19 por Mesa 

de Entradas del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Oberá, los cuales 

estarán sujetos a verificación por el Comité de Crisis para que en caso de no ser 

objetados sean remitidos posteriormente a las autoridades provinciales y nacionales 

quienes podrán otorgar la habilitación correspondiente.  

  Lo expuesto en el presente, es en virtud de las facultades exclusivas de 

ampliación de actividades habilitadas inherentes a Jefatura de Gabinete de Ministros de 

la Nación y/o el Presidencia de la Nación. 

ARTICULO 6°:  DIFUNDIR lo resuelto en la presente mediante el área de Prensa de la 

Municipalidad de Oberá.  

ARTICULO 7°:  REMÍTIR lo resuelto a las fuerzas de seguridad que operan en la ciudad 

de Oberá a fin de que colaboren con el control general de las medidas implementadas. 

Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la protección de la salud 

pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer 

cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el 

marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

ARTICULO 8°:  INSTRUIR suficientemente a la Dirección de Inspección General y 

Tránsito, a la Dirección de Saneamiento Ambiental y a las fuerzas de seguridad para que 

ante el incumplimiento de cualquiera de los términos de las Resoluciones expedidas en el 

marco de la emergencia epidemiológica procedan a labrar actas de infracción, las cuales 

podrán dar lugar a la aplicación de sanciones ante el Tribunal de Faltas municipal 

conforme a lo dispuesto en Ordenanza a dictar por el Concejo Deliberante de la ciudad 

de Oberá. 

ARTICULO 9°:  REMITIR la presente al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá para 

su tratamiento Ad Referendum y tratamiento de lo propuesto en los artículos 2° y 3° de la 

presente. 
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ARTICULO 10°:  REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Coordinación 

General. 

ARTICULO 11° COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Secretaria de Finanzas y Desarrollo Económico, Regístrese y Cumplido.  

ARCHIVESE. -“FDO. Ab. Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinaci ón; Dr. 

Carlos A. FERNANDEZ, Intendente”.- 

Oberá, Misiones, veinte de abril de 2.020.- 
RESOLUCION N° 464.- 
REF.: PROMULGAR RESOLUCION NRO. 17/2020 DE LA DEFEN SORIA DEL 
PUEBLO DE LA CIUDAD.-  
VISTO: La resolución N° 17/2020 de la defensoría del pueb lo de la ciudad de Oberá; y,    
CONSIDERANDO:    

 QUE: dicha resolución ha sido aprobada por la Defensoría del 

Pueblo de la ciudad en fecha quince de abril de 2.020; 

 QUE: el instrumento legal de referencia no ha sido objetado en su 

contenido por este Departamento Ejecutivo, siendo por lo tanto necesario proceder a 

su promulgación;  

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OBERA, 

PROVINCIA DE MISIONES, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE 

LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL;  

RESUELVE  

ARTÍCULO 1°: PROMULGAR  en todas sus partes la Resolución Nº 17 aprobada por 

la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Oberá, en fecha quince de abril de 2.020, de 

acuerdo al siguiente detalle: “ARTÍCULO 1º : Proceder a la creación de un AREA 

dentro de la Defensoría del Pueblo de la ciudad a los fines de monitorear y controlar 

los precios y el abastecimiento de productos básicos de la canasta familiar que figuran 

en el en los supermercados, almacenes, autoservicios, minimercados y 

supermercados mayoristas de la ciudad de Oberá. ARTICULO 2°:  Designar como 

personal a cargo del control a la Dra GAMEZ RODRIGUEZ YAMILA MARIEL DNI: 

32.940.885 y a la Sra. Liliana Inés Kluge DNI: 31.910.335, las cuales deberán realizar 

el monitoreo y presentar semanalmente el informe. ARTICULO 3°: La Defensoría del 

Pueblo de la Ciudad de Oberá elevara los informes de manera electrónica a ADPRA 

como asi también a los organismos de control con facultades de Poder de Policía a los 

fines que tomen las medidas pertinentes. ARTICULO 4°:  COMUNIQUESE tomen nota 

la Municipalidad de Oberá, y Concejo Deliberante. Regístrese y cumplido. 
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ARCHIVESE. Fdo. Liliana Kluge, Secretaria General Defensoría d el Pueblo; Cp. 

Patricia Nittmann, Defensora del Pueblo”.-  

ARTICULO 2°: REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Coordinación.- 

ARTICULO 3°:  COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Coordinación, Secretaría 

de Finanzas y Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Departamento de Prensa; Regístrese y Cumplido. ARCHIVESE.- -“FDO. Ab. 

Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinación; Dr. Ca rlos A. FERNANDEZ, 

Intendente”.- 

                                              Obera , Misiones, veinte de abril de 2020.  

R E S O L U C I O N - N° 466  

REF: NUEVAS ACTIVIDADES HABILITADASEN EL MARCO DEL AISLAMIENTO 

SOCIAL PREVENTIVO  Y OBLIGATORIO   

VISTO: Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y prór roga del mismo mediante 

DNU 325/2020 y DNU 355/2020 que establecen el aislamiento social preventivo y 

obligatorio en el marco de la pandemia de Coronavirus COVID 19 declarada el 11 de 

marzo por la /Organización Mundial de la Salud; Decisión Administrativa 450/2020,  

467/2020 y 524/2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; Ley Nacional 

27541, artículo 64, sgtes. y cc.; Decretos 260/2020 y 287/2020 del Poder Ejecutivo 

Nacional; los Decretos Provinciales 330/2020, 331/2020, 332/2020, 338/2020 y  

450/2020; Resolución 377 de fecha 12 de marzo de 2020 de Declaración de 

Emergencia Sanitaria y Epidemiológica; Resolución 390 de fecha 16 de marzo de 

2020 de implementación de medidas preventivas; Resoluciones 405 y 405 bis, 407 y 

409 de medidas de prevención el marco de la pandemia COVID 19, prórroga de todas 

las medidas mediante Resolución 410 de fecha 31 de marzo, Res. 452 de fecha 09 de 

abril, Res. 454 de fecha 13 de abril y Res.460 de fecha 14 de abril, y lo regulado por el 

Artículo 136 inciso 29 y la Cláusula Transitoria QUINTA de la Carta Orgánica 

Municipal, y 

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

 QUE; siguiendo el lineamiento establecido en las Resoluciones 377, 390, 389, 

405, 405 bis, 407, 409, 410, 452, 454 y 460 del año en curso, y los DNU 297/2020, 

325/2020 y 355/2020 y cc. y complementarios, y Decisión Administrativa 450/2020, 

sgtes. y complementarias de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación;  

  QUE; el artículo 6° del DNU 297/2020 exceptuó del cumpli miento del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las 

personas afectadas a actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia; 
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estableciéndose que los desplazamientos de las personas habilitadas deben limitarse 

al estricto cumplimiento de dichas actividades y servicios. 

  QUE; la realidad de la implementación de las medidas ha demostrado la 

necesidad de incorporar otras actividades y servicios con carácter de esenciales con el 

fin de mitigar los efectos ocasionados por las medidas adoptadas. 

  QUE; el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la 

“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de 

Salud Pública de importancia internacional” podrá ampliar o reducir las excepciones 

dispuestas en los Decretos de Necesidad y Urgencia que traten la emergencia 

epidemiológica, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 

de la Constitución Nacional. 

  QUE; las medidas implementadas respetan el carácter dinámico de pandemia, 

siendo necesarias actualizaciones constantes en pos de la correcta prevención de la 

enfermedad y la protección general de la ciudadanía; 

  QUE; a su vez, por Decisión Administrativa de Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación N° 467/2020, 468/2020, 490/2 020 y 524/2020 se incorporaron 

actividades autorizadas siempre que tengan relación indispensable con las demás 

actividades habilitadas. 

  QUE; haciendo uso de las facultades de policia de emergencia, el 

Departamento Ejecutivo de la Municipalidad debe tomar los recaudos indispensables 

en pos de garantizar el correcto ejercicio de los derechos constitucionales de los 

obereños a fin de resguardar la salubridad de toda la población. 

  QUE; debido a que se ha observado la falta de acatamiento por parte de las 

personas no exceptuadas a circular durante los horarios comerciales habilitados, 

actitud que pone en serio riesgo a toda la salud pública de la ciudadanía, es menester 

implementar medidas de restricción a la circulación de las mismas. 

 POR ELLO  

 EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA                      

CIUDAD DE OBERA, Provincia de Misiones, en 

uso de las atribuciones que le confiere la Carta 

Orgánica Municipal; 

            R E S U E L V E  

ARTICULO 1°:  ADHERIR a la Decisión Administrativa 524/2020 de Jefatura de Gabinete 

de Ministros de la Nación, exceptuando en consecuencia del Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio y de la prohibición de circular a partir de la fecha, y dentro del 
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ejido urbano de la ciudad de Oberá, al personal afectado a las actividades y servicios que 

se detallan a continuación: 

1- Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e 

impuestos 

2- Oficinas de rentas de la Provincia con sistema de turnos y guardias mínimas 

3- Atividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas 

4- Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de 

plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no 

requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de 

entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y 

planificación de la logística. En ningún caso los comercios mencionados 

podrán abrir sus puertas al público.  

5- Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y 

seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 

6- Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema 

de turno previo 

7- Ópticas, con sistema de turno previo 

8- Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan 

realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a 

las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los 

trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos 

correspondientes. 

9- Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. 

10- Producción para la exportación, con autorización del Ministerio de Desarrollo 

Productivo. 

11- Procesos industriales específicos, con autorización previa del Ministerio de 

Desarrollo Productivo. 

ARTICULO 2°:  ACLARAR  que aquellas nuevas actividades podrán ser realizadas en el 

horario comercial establecido por Resolución 454 de fecha 13 de abril del 2020, en su 

artículo 6°, es decir, de lunes a sábado de 7:30 a 15 horas. Salvo casos de emergencia 

de salud propia o de persona a cargo en los supuestos de los incisos 5, 6, 7 y 9 del 

artículo 1° de la presente.  

ARTICULO 3°:  DIFUNDIR lo resuelto en la presente mediante el área de Prensa de la 

Municipalidad de Oberá.  
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ARTICULO 4°:  REMÍTIR lo resuelto a las fuerzas de seguridad que operan en la ciudad 

de Oberá a fin de que colaboren con el control general de las medidas implementadas. 

Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la protección de la salud 

pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer 

cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el 

marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

ARTICULO 5°:  INSTRUIR suficientemente a la Dirección de Inspección General y 

Tránsito, a la Dirección de Saneamiento Ambiental y a las fuerzas de seguridad para que 

ante el incumplimiento de cualquiera de los términos de las Resoluciones expedidas en el 

marco de la emergencia epidemiológica procedan a labrar actas de infracción, las cuales 

podrán dar lugar a la aplicación de sanciones ante el Tribunal de Faltas municipal 

conforme a lo dispuesto en Ordenanza a dictar por el Concejo Deliberante de la ciudad 

de Oberá. 

ARTICULO 6°:  REMITIR la presente al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá para 

su tratamiento Ad Referendum. 

ARTICULO 7°:  REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Coordinación 

General. 

ARTICULO 8° COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Secretaria de Finanzas y Desarrollo Económico, Regístrese y Cumplido.  

ARCHIVESE. -“FDO. Ab. Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinaci ón; Dr. 

Carlos A. FERNANDEZ, Intendente”.- 

                                               Obera, Misiones, v eintiocho de abril de 2020.  

R E S O L U C I O N - N° 484                   

    REF: MEDIDAS ESPECIALES PREVENTIVAS  

DE CIRCULACIÓN Y HORARIOS COMERCIALES  

DURANTE LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 02 DE MAYO  

VISTO: Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y prór roga del mismo mediante 

DNU 325/2020, DNU 355/2020 y DNU 408/2020 que establecen el aislamiento social 

preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia de Coronavirus COVID 19 

declarada el 11 de marzo por la /Organización Mundial de la Salud; Resolución 

Municipal 460 de fecha 14 de abril, y la Cláusula Transitoria QUINTA de la Carta 

Orgánica Municipal, y 

C O N S I D E R A N D O:  
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 QUE; siguiendo el lineamiento establecido en las Resoluciones 460 y 477 del 

año en curso, y los DNU 297/2020, 325/2020, 355/2020 Y 408/2020 y cc. y 

complementarios, y Decisiones Administrativas 450/2020, 467/2020, 524/2020, 

622/2020 y 625/2020, y complementarias de Jefatura de Gabinete de Ministros de la 

Nación;  

  QUE; la Resolución Municipal 460 de fecha 14 de abril del año en curso, 

aprobada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá mediante Ordenanza 2843 

de fecha 16 de abril del 2020, estableció medidas restrictivas con carácter preventivo a 

la circulación de personas en la ciudad de Oberá durante el Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio decretado por el Presidente de la Nación. 

  QUE; dicha Resolución Municipal establece la circulación de personas no 

exceptuadas al Aislamiento social preventivo y obligatorio conforme a un cronograma 

que refiere: Los días LUNES, MIERCOLES y VIERNES podrán circular con itinerario 

definido para acceder a productos, servicios y/o trámites en horario comercial (de 7:30 a 

15 horas) aquellas personas cuyo Documento Nacional de Identidad finalice con número 

PAR o cero; mientras que los días MARTES, JUEVES y SABADO podrán circular con 

itinerario definido para acceder a productos, servicios y/o trámites en horario comercial 

(de 7:30 a 15 horas) aquellas personas cuyo Documento Nacional de Identidad finalice 

con número IMPAR. 

  QUE; debido a la particularidad que presenta el final del mes de abril e inicio 

del mes de mayo, con acreditación de sueldos públicos para activos y pasivos de la 

provincia y municipio el día jueves 30 de abril, y el cierre de los grandes 

supermercados en razón de recordarse el 1° de mayo el día del trabajador, lo dicho 

implica a priori un gran riesgo de aglomeración de personas en cajeros y 

supermercados. 

  QUE; los días 2 y 3 de abril del año en curso, fue de público conocimiento a 

nivel nacional la gran aglomeración de personas en consecuencia al depósito de 

haberes realizados en esa fecha, razón por la que es de suma importancia tomar 

medidas tendientes a evitar que vuelva a suceder en la ciudad de Oberá y de esa 

forma prevenir posibles focos de contagio o propagación de Coronavirus COVID 19. 

 QUE; las medidas implementadas respetan el carácter dinámico de pandemia, 

siendo necesarias actualizaciones constantes en pos de la correcta prevención de la 

enfermedad y la protección general de la ciudadanía; 

  QUE; el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que “todos los 

habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que 
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reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y 

comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del 

territorio argentino…”, mientras que a su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos (PIDCP) recoge en su artículo 12 inc. 1 el derecho a “…circular libremente…”, 

y el artículo 12 inc. 3 establece que el ejercicio de los derechos por él consagrados “no 

podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, 

sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 

públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás 

derechos reconocidos en el presente Pacto”. 

  QUE; en congruencia con lo referido previamente, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22 inc. 3 que el ejercicio de los 

derechos a circular y residir en un Estado consagrados en el artículo 22 inc. 1 “…no 

puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una 

sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad 

nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y 

libertades de los demás.” 

  QUE; en igual sentido, la Doctrina ha dicho que “…el campo de acción de la 

policía de salubridad es muy amplio, siendo su atinencia a todo lo que pueda llegar a 

afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra las enfermedades 

de todo tipo, a cuyo efecto se imponen mayormente deberes preventivos, para impedir la 

aparición y difusión de las enfermedades – por ejemplo – aislamiento o cuarentena…” 

(“El poder de policía y policía de salubridad. Alcance de la responsabilidad estatal” en 

“CUESTIONES DE INTERVENCIÓN ESTATAL – SERVICIOS PÚBLICOS. PODER DE 

POLICIA Y FOMENTO” Ed. RAP, Bs.As., 2011, pág.100. 

  QUE; haciendo uso de las facultades de policia de emergencia, el 

Departamento Ejecutivo de la Municipalidad debe tomar los recaudos indispensables 

en pos de garantizar el correcto ejercicio de los derechos constitucionales de los 

obereños a fin de resguardar la salubridad de toda la población. 

  QUE; conforme a lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal, el Gobierno es 

ejercido también por un Departamento Deliberativo, razón por la cual es indispensable 

que el mismo tome conocimiento y ratifique o no las medidas dispuestas por el 

Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Oberá. 

  QUE; debido a las estadísticas locales, a sus índices demográficos y la 

ubicación geográfica de la misma como punto estratégico de la zona centro de la 

Provincia de Misiones y a las recomendaciones de las autoridades de salud, es 
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menester proseguir con las medidas tomadas a la fecha así como adherir a la prórroga 

del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado a nivel nacional. 

POR ELLO  

 EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA                      

CIUDAD DE OBERA, Provincia de Misiones, en 

uso de las atribuciones que le confiere la Carta 

Orgánica Municipal; 

            R E S U E L V E  

ARTICULO 1°:  ESTABLECER por única vez, y en excepción a las disposiciones 

determinadas en el artículo 6° de la Resolución Mun icipal 454 de fecha 13 de abril del 

año en curso, que el horario comercial habilitado para atención a clientes en las 

actividades exceptuadas al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio para los días 

jueves 30 de abril y sábado 02 de mayo será de 7:30  a 17 horas.  

ARTICULO 2°:  ESTABLECER por única vez, y en excepción a las disposiciones 

determinadas en el artículo 1° de la Resolución Mun icipal 460 de fecha 14 de abril del 

año en curso, que el día sábado 02 de mayo podrán circular con itinerario definido para 

acceder a productos, servicios y/o trámites en horario comercial dispuesto por el artículo 

precedente (de 7:30 a 17 horas) únicamente  aquellas personas cuyo Documento 

Nacional de Identidad finalice con número PAR o cero. 

ARTICULO 3°:  DIFUNDIR lo resuelto en la presente mediante el área de Prensa de la 

Municipalidad de Oberá.  

ARTICULO 4°:  REMÍTIR lo resuelto a las fuerzas de seguridad que operan en la ciudad 

de Oberá a fin de que colaboren con el control general de las medidas implementadas. 

Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la protección de la salud 

pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer 

cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el 

marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

ARTICULO 5°:  INSTRUIR suficientemente a la Dirección de Inspección General y 

Tránsito, a la Dirección de Saneamiento Ambiental y a las fuerzas de seguridad para que 

ante el incumplimiento de cualquiera de los términos de las Resoluciones expedidas en el 

marco de la emergencia epidemiológica procedan a labrar actas de infracción, las cuales 

podrán dar lugar a la aplicación de sanciones ante el Tribunal de Faltas municipal 

conforme a lo dispuesto en Ordenanza 2841 del Concejo Deliberante de la ciudad de 

Oberá. 
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ARTICULO 6°:  SOLICITAR a los titulares de comercios habilitados por excepción al 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio la colaboración en el acceso de personas a 

sus respectivos locales comerciales conforme a lo dispuesto por el artículo 2° de la 

presente. 

ARTICULO 7°:  REMITIR la presente al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá para 

su tratamiento Ad Referendum. 

ARTICULO 8°:  REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Coordinación 

General. 

ARTICULO 9° COMUNIQUESE tomen nota Secretaría de Desarrollo Humano y Acción 

Social, Secretaria de Finanzas y Desarrollo Económico, Regístrese y Cumplido.  

ARCHIVESE. -“FDO. Ab. Lucas FERNÁNDEZ, Secretario de Coordinaci ón; Dr. 

Carlos A. FERNANDEZ, Intendente”.- 

 

 

 


