
Resolución N° 275 

Corrientes, 15 de Febrero de 2018  
 

VISTO: 

El Expediente 12-H-2018 y la Resolución N° 15-P-18 del Honorable Concejo Deliberante;  
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, por el mismo el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes, a fin de garantizar 

la ejecución continua de los proyectos encarados por la actual gestión, solicita la suma de $ 3.000.000 

(PESOS TRES MILLONES), que será depositado a razón de $ 250.000 (PESOS DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL), en forma mensual, para atender lo referente a los gastos y erogaciones para el Ejercicio 

Financiero 2018.- 
 

Que, el monto mencionado se administraría a través de la Cuenta Corriente N° 187787/001, 

habilitada al efecto en el Banco de Corrientes S.A. – Casa Matriz, con cargo a oportuna y documentada 

rendición de cuentas, ante el Honorable Concejo Deliberante.- 
 

Que, el Señor Intendente Municipal posee facultades para el dictado de la presente Resolución.- 
 

POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE:  
 

Artículo 1: Asignar para el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes para el ejercicio 2018, 

la suma de $ 3.000.000 (PESOS TRES MILLONES), que será depositado a razón de $ 250.000 (PESOS 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL), en forma mensual, destinado a atender contrataciones imputables a las 

partidas presupuestarias que, clasificados por objeto del gasto correspondan a: bienes de consumo, servicios 

no personales, bienes de capital; con cargo a oportuna y documentada rendición de cuentas ante la Auditoria 
de ese Cuerpo Deliberativo, de conformidad con las normativas vigentes.- 
 

Artículo 2: Encuadrar la presente erogación dentro de las disposiciones que establece la Ley 5571.- 
 

Artículo 3: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a emitir libramiento y orden de pago, y efectuar el pago 

correspondiente, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales a favor del Honorable Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Corrientes, por la suma total de $ 3.000.000 (PESOS TRES MILLONES), que 
será depositado a razón de $ 250.000 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL), en forma mensual, para 

atender lo referente a los gastos y erogaciones para el Ejercicio Financiero 2018, con cargo a oportuna y 

documentada rendición de cuentas ante la Auditoria Administrativa del Honorable Concejo Deliberante.- 
 

Artículo 4: Designar en forma conjunta de dos firmas y en carácter de titulare como responsables autorizados 

a operar la cuenta del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes, al Señor Presidente del 

HCD Sr. Norberto Ast DNI N° 14.335.463, y el Sr. Secretario del HCD Sr. Fabricio Abel Sartori DNI N° 

22.071.139, conforme lo vertido en los considerandos.- 
 

Artículo 5: Autorizar a la Dirección General de Tesorería a transferir los valores resultantes, conforme al 

artículo 3°, a la Cuenta Corriente N° 187787/001, habilitada al efecto en el Banco de Corrientes S.A. – Casa 

Matriz.- 
 

Artículo 6: La Dirección general de Contaduría imputara el gasto en las partidas que correspondan.- 
 

Artículo 7: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario s de Hacienda y Coordinacion de 
Gobierno. 
 

Artículo 8: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archive. 
 

EDUARDO ADOLFO TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Hugo Ricardo Calvano 

Secretario de Coordinación de Gobierno 



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Guillermo Augusto Corrales Meza 

Secretario de Hacienda 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

 

 

Resolución N° 278 

Corrientes, 15 de Febrero de 2018  
 

VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal y el Expediente administrativo N° 224-D-2017, caratulado: “DCCION 

DE INSPECCIONES DE OBRAS PARTICULARES REF. OCUPACION ESPACIO VERDE B° 1000 

VIVIENDAS ENTRE MBK 28/19”, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, del análisis de las presentes actuaciones surge: 
 

Que, a fs. 2 obra Informe de Inspección N° 9381, de fecha 24/01/2017, en B° 1.000 Viv. Entre 

monoblock 28/19, donde se verifico la existencia de una construcción en el espacio verde ubicado ente los 

monoblock 28/29, más precisamente contiguo al monoblock N° 29, la misma consiste en estructura de caños 

estructurales, columnas, vigas y soporte de cubiertas de techo, con una superficie de aprox. 24 mts2, que 

fueron atendidos por quien dice ser la responsable de la construcción la Sra. Pared Paula, su domicilio es 

monoblock 29, 1° piso, dpto. 2.- 
 

Que, a fs. 3 obra Acta de Infracción N° 7554, de fecha 20/01/2017.- 
 

Que, a fs. 4 obra Boleta de Intimación N° 5157, de fecha 20/01/2017, B° 1.000 Viv. Monoblock 29.- 
 

Que, a fs. 5 obra Informe de Inspección N° 9377, de fecha 20/01/2017.- 
 

Que, a fs. 6 obran tomas fotográficas.- 
 

Que, a fs. 9 obra nota estilo presentada por la Sra. Pared Paula, D.N.I. N° 10.616.937, mediante la 

cual solicita se le conceda permiso para construir un pequeño garaje en un espacio que se encuentra frente de 

mi domicilio, resaltando que cuenta con el permiso de sus vecinos.- 
 

Que, a fs. 10 obra Informe de la Dccion. De Gestión Legal y Técnica, donde se informa que la 

ocupación indicada se encuentra sobre espacio que fuera previsto como espacio público en el plan de vivienda 

original.- 
 

Que, a fs. 14 obra Copia de Cedula N° 2765, mediante la cual se le notifica a la Sra. Pared Laura 

Liliana, que el lugar donde pretende se le otorgue permiso de ocupación para la instalación de garaje, se trata 

de espacio público y por ser una construcción con materiales fijos, no es viable su otorgamiento por lo que 

debe retirar lo colocado.- 
 

Que, a fs. 19 obra Informe de Inspección N° 12310, de fecha 04/08/2017, donde se deja constancia 

que la estructura metálica con destino aparente para cochera ha sido terminada.- 
 

Que, a fs. 20 obran tomas fotográficas.- 
 

Que, ahora bien, al respecto Manuel María Diez, en su manual de Derecho Administrativo, Tomo II, 
expresa “El permiso de ocupación es precario y revocable”. Como que el permiso de ocupación, constituye 

una concesión de la administración y como que esta actúa en ejercicio puede revocarlo sin que el 

permisionario tenga derecho a indemnización. La administración actúa en ejercicio de su poder precario, ya 

que la atribución o facultad emergente de un permiso no constituye un derecho perfecto, un derecho subjetivo, 

puesto que por su propia esencia admite que sea revocado sin derecho a indemnización. El titular del derecho 

solo podrá tener, entonces, un interés legítimo.- 
 

Ello explica la facultad que tiene la administración para revocar el permiso, sin necesidad de una 

clausula expresa que así lo establezca y sin el pago de una indemnización.- 
 



Que, se encuentra reunido los elementos sobre la viabilidad de la desocupación por medio de la 

coerción y de la demolición de las construcciones y obstáculos que erigen en el espacio de Dominio Público 

Municipal, en ejercicio del Poder de Policía que le cabe a la Municipalidad.- 
 

Que, a fs. 27/28 obra Dictamen N° 264/2017, del Dir. Legal, de fecha 17 de noviembre de 2017.- 
 

Que, a fs. 30/33, obra Dictamen N° 0653, del Servicio Jurídico Permanente, de fecha 29 de 

Noviembre de 2017.- 
 

Que, el Departamento Ejecutivo Municipal en virtud del art. 46 Inc. 1, 5, 9, 10, 17 y 33 de la Carta 

Orgánica Municipal, posee plena facultades para el dictado de la presente resolución.- 
 

POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Intimar al responsable de la ocupación en espacio de dominio público (vereda) en B° 1.000 

viviendas, Mk 29, 1er piso. Depto. 2, de esta ciudad, y/o quien resulte responsable y quien/es ocupe/n de 

cualquier manera y/o a cualquier título, el espacio de dominio público, a que de inmediato proceda a 

desinstalar, retirar del mismo todos sus pertenencias y las de terceros que allí se encuentren, a demoler y/o 

desinstalar y/o desmontar toda la construcción y/o edificación, a retirar del mismo todas sus pertenencias y la 
de terceros que allí se encuentren, en forma inmediata, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere, la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, procederá a demoler por su cuenta y a retirarlas sin más demoras o 

tramites, requiriendo el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario, procediendo el secuestro y decomiso de 

los elementos enclavados y utilizados con fines por un plazo que no excede los 20 días hábiles.- 
 

Artículo 2: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno, la 

Señora Secretaria de Desarrollo Urbano y el Señor Secretario de Infraestructura.- 
 

Artículo 3: Regístrese, Comuníquese, Publíquese, Cúmplase y Archívese.- 
 

EDUARDO ADOLFO TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Hugo Ricardo Calvano 

Secretario de Coordinación de Gobierno 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

María Alejandra Wichmann 

Secretario de Desarrollo Urbano 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Cesar Durbal Olguin Olazarri 

Secretaria de Infraestructura 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

 

 

JUZGADO DE FALTA N° 1 

 

Oficio N° 059 

Corrientes, 14 de Febrero de 2018  
 

Causa N° 108363/S/2018 – Secuestro N° 42.683-Caratulada: “Infractor/a: SAIACH REUTEMAN JULIO - 

D.N.I. N° 33.071.930 – Dominio: OOU-898”, que se tramita por ante este Juzgado de Faltas N° 1, del 

Tribunal Municipal de Faltas de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, de esta ciudad, a cargo de la 

Señora Jueza de Faltas N° 1, Dra. AMELIA SUSANA MERLO, Secretaria del Dr. JOSE MANUEL 

MORALES – Abogado Secretario – a efectos de la toma de razón y demás efectos legales, de la parte 
Resolutiva del Fallo que a continuación se transcribe en su parte pertinente: “…N° 033, Corrientes, 14 de 

Febrero de 2.018. …AUTOS Y VISTOS:…; RESULTA:…; Y CONSIDERANDO:…; FALLO: 1) 

CONDENANDO a SAIACH REUTEMAN JULIO - D.N.I. N° 33.071.930, … II) INHABILITANDO  a 



SAIACH REUTEMAN JULIO - D.N.I. N° 33.071.930; para conducir todo tipo de vehículo moto propulsado 

por el termino de NOVENTA (90) días corridos, a partir de notificado del presente, por haber conducido en 

estado de intoxicación alcohólica, violando lo establecido en el Art. 86°, inc. a), y según lo dispuesto por el 

Art. 198°, inc. a), ambos de la Ord. N° 3202/98 B.O.M. N° 558 Bis; reteniendo la Licencia de Conducir del 

Condenado en autos por igual termino que el establecido para la pena accesoria de inhabilitación para 

conducir. III) DISPONER que SAIACH REUTEMAN JULIO - D.N.I. N° 33.071.930, con domicilio en 

la finca sita en B° Carlos Marquez, calle publica, Lote N° 4, de la ciudad de Santa Ana de los Guacaras, 

provincia de Corrientes; de manera obligatoria asista a la Escuela de Educación Vial de Conductores a los 
fines de su instrucción y capacitación, de conformidad a lo previsto en los Art. 2°, 3° y 4° de la Ordenanza 

5402, pub en el B.O.M. N° 1413; IV) … V) OFICIESE a la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, a los 

efectos de la toma de razón de las misma dispuestas en los apartados II) y III), precedentes; y al Departamento 

del Boletín Oficial Municipal para su publicación de la Sanción de Inhabilitación impuesta, conforme lo 

previsto en el Artículo 12° de la Ord. N° 2081/90 – B.O.M. N° 378 a Costa del Condenado en autos. VI) 

NOTIFIQUESE…; VII) INSERTAR copia, regístrese en los Registros Manuales e Informáticos del 

Juzgado y oportunamente Archívese.-   
 

Fdo.: AMELIA SUSANA MERLO 

Juez de Faltas N° 1 

Trib. Adm. De Faltas 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Dr. JOSE MANUEL MORALES 

Secretario 

Tribunal de Faltas Municipal 
 
 

 

Oficio N° 061 

Corrientes, 14 de Febrero de 2018  
 

Causa N° 116733/R/2018 – Secuestro N° 42.714-Caratulada: “Infractor/a: RUGLIO VEGA, ESTEBAN 
JAVIER - D.N.I. N° 34.090.620 – Dominio: HPQ-606”, que se tramita por ante este Juzgado de Faltas N° 1, 

del Tribunal Municipal de Faltas de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, de esta ciudad, a cargo de la 

Señora Jueza de Faltas N° 1, Dra. AMELIA SUSANA MERLO, Secretaria del Dr. JOSE MANUEL 

MORALES – Abogado Secretario – a efectos de la toma de razón y demás efectos legales, de la parte 

Resolutiva del Fallo que a continuación se transcribe en su parte pertinente: “…N° 034, Corrientes, 14 de 

Febrero de 2.018. …AUTOS Y VISTOS:…; RESULTA:…; Y CONSIDERANDO:…; FALLO: 1) 

CONDENANDO a RUGLIO VEGA, ESTEBAN JAVIER - D.N.I. N° 34.090.620, … II) 

INHABILITANDO  a RUGLIO VEGA, ESTEBAN JAVIER - D.N.I. N° 34.090.620; para conducir todo tipo 

de vehículo moto propulsado por el termino de CIENTO VEINTE (120) días corridos, a partir de notificado 

del presente, por haber conducido en estado de intoxicación alcohólica, violando lo establecido en el Art. 86°, 

inc. a), y según lo dispuesto por el Art. 198°, inc. a), ambos de la Ord. N° 3202/98 B.O.M. N° 558 Bis; 
reteniendo la Licencia de Conducir del Condenado en autos por igual termino que el establecido para la pena 

accesoria de inhabilitación para conducir. III) DISPONER que RUGLIO VEGA, ESTEBAN JAVIER - 

D.N.I. N° 34.090.620 con domicilio en la finca sita en calle Sarmiento N° 2.990, de la ciudad de Santo 

Tome, provincia de Santa Fe; de manera obligatoria asista a la Escuela de Educación Vial de Conductores a 

los fines de su instrucción y capacitación, de conformidad a lo previsto en los Art. 2°, 3° y 4° de la Ordenanza 

5402, pub en el B.O.M. N° 1413; IV) … V) OFICIESE a la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, a los 

efectos de la toma de razón de las misma dispuestas en los apartados II) y III), precedentes; y al Departamento 

del Boletín Oficial Municipal para su publicación de la Sanción de Inhabilitación impuesta, conforme lo 

previsto en el Artículo 12° de la Ord. N° 2081/90 – B.O.M. N° 378 a Costa del Condenado en autos. VI) 

NOTIFIQUESE…; VII) INSERTAR copia, regístrese en los Registros Manuales e Informáticos del 

Juzgado y oportunamente Archívese.-   
 

Fdo.: AMELIA SUSANA MERLO 

Juez de Faltas N° 1 

Trib. Adm. De Faltas 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 



Dr. JOSE MANUEL MORALES 

Secretario 

Tribunal de Faltas Municipal 
 
 

 

Oficio N° 063 

Corrientes, 14 de Febrero de 2018  
 

Causa N° 112416/B/2018 – Secuestro N° 42.704-Caratulada: “Infractor/a: BARRIENTOS LANDI, NYLCA 

SOLEDAD - D.N.I. N° 28.903.301 – Dominio: MLE-116”, que se tramita por ante este Juzgado de Faltas N° 
1, del Tribunal Municipal de Faltas de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, de esta ciudad, a cargo de 

la Señora Jueza de Faltas N° 1, Dra. AMELIA SUSANA MERLO, Secretaria del Dr. JOSE MANUEL 

MORALES – Abogado Secretario – a efectos de la toma de razón y demás efectos legales, de la parte 

Resolutiva del Fallo que a continuación se transcribe en su parte pertinente: “…N° 035, Corrientes, 14 de 

Febrero de 2.018. …AUTOS Y VISTOS:…; RESULTA:…; Y CONSIDERANDO:…; FALLO: 1) 

CONDENANDO a BARRIENTOS LANDI, NYLCA SOLEDAD - D.N.I. N° 28.903.301,… II) 

INHABILITANDO  a BARRIENTOS LANDI, NYLCA SOLEDAD - D.N.I. N° 28.903.301; para conducir 

todo tipo de vehículo moto propulsado por el termino de NOVENTA (90) días corridos, a partir de notificado 

del presente, por haber conducido en estado de intoxicación alcohólica, violando lo establecido en el Art. 86°, 

inc. a), y según lo dispuesto por el Art. 198°, inc. a), ambos de la Ord. N° 3202/98 B.O.M. N° 558 Bis; 

reteniendo la Licencia de Conducir del Condenado en autos por igual termino que el establecido para la pena 

accesoria de inhabilitación para conducir. III) DISPONER que BARRIENTOS LANDI, NYLCA 

SOLEDAD - D.N.I. N° 28.903.301 con domicilio en la finca sita en B° Ex Aero Club, 130 Vdas., Mza. 

“D”, Casa 78, de la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes; de manera obligatoria asista a la 

Escuela de Educación Vial de Conductores a los fines de su instrucción y capacitación, de conformidad a lo 

previsto en los Art. 2°, 3° y 4° de la Ordenanza 5402, pub en el B.O.M. N° 1413; IV) … V) OFICIESE a la 

Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, a los efectos de la toma de razón de las misma dispuestas en los 

apartados II) y III), precedentes; y al Departamento del Boletín Oficial Municipal para su publicación de la 

Sanción de Inhabilitación impuesta, conforme lo previsto en el Artículo 12° de la Ord. N° 2081/90 – B.O.M. 

N° 378 a Costa del Condenado en autos. VI) NOTIFIQUESE…; VII) INSERTAR copia, regístrese en los 

Registros Manuales e Informáticos del Juzgado y oportunamente Archívese.-   
 

Fdo.: AMELIA SUSANA MERLO 

Juez de Faltas N° 1 

Trib. Adm. De Faltas 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Dr. JOSE MANUEL MORALES 

Secretario 

Tribunal de Faltas Municipal 
 

 

 

Oficio N° 065 

Corrientes, 14 de Febrero de 2018  
 

Causa N° 114348/O/2018 – Secuestro N° 42.700-Caratulada: “Infractor/a: OJEDA MIGUEL ANGEL - 

D.N.I. N° 22.641.531 – Dominio: AC140PP”, que se tramita por ante este Juzgado de Faltas N° 1, del 

Tribunal Municipal de Faltas de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, de esta ciudad, a cargo de la 

Señora Jueza de Faltas N° 1, Dra. AMELIA SUSANA MERLO, Secretaria del Dr. JOSE MANUEL 

MORALES – Abogado Secretario – a efectos de la toma de razón y demás efectos legales, de la parte 

Resolutiva del Fallo que a continuación se transcribe en su parte pertinente: “…N° 036, Corrientes, 14 de 

Febrero de 2.018. …AUTOS Y VISTOS:…; RESULTA:…; Y CONSIDERANDO:…; FALLO: 1) 

CONDENANDO a OJEDA MIGUEL ANGEL - D.N.I. N° 22.641.531,… II) INHABILITANDO  a OJEDA 

MIGUEL ANGEL - D.N.I. N° 22.641.531; para conducir todo tipo de vehículo moto propulsado por el 

termino de CIENTO VEINTE (120) días corridos, a partir de notificado del presente, por haber conducido en 
estado de intoxicación alcohólica, violando lo establecido en el Art. 86°, inc. a), y según lo dispuesto por el 

Art. 198°, inc. a), ambos de la Ord. N° 3202/98 B.O.M. N° 558 Bis; reteniendo la Licencia de Conducir del 

Condenado en autos por igual termino que el establecido para la pena accesoria de inhabilitación para 



conducir. III) DISPONER que OJEDA MIGUEL ANGEL - D.N.I. N° 22.641.531 con domicilio en la 

finca sita en B° Jardin, calle Las Orquideas N° 602, de la ciudad de Corrientes, provincia de 

Corrientes; de manera obligatoria asista a la Escuela de Educación Vial de Conductores a los fines de su 

instrucción y capacitación, de conformidad a lo previsto en los Art. 2°, 3° y 4° de la Ordenanza 5402, pub en 

el B.O.M. N° 1413; IV) … V) OFICIESE a la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, a los efectos de la 

toma de razón de las misma dispuestas en los apartados II) y III), precedentes; y al Departamento del Boletín 

Oficial Municipal para su publicación de la Sanción de Inhabilitación impuesta, conforme lo previsto en el 

Artículo 12° de la Ord. N° 2081/90 – B.O.M. N° 378 a Costa del Condenado en autos. VI) 

NOTIFIQUESE…; VII) INSERTAR copia, regístrese en los Registros Manuales e Informáticos del 

Juzgado y oportunamente Archívese.-   
 

Fdo.: AMELIA SUSANA MERLO 

Juez de Faltas N° 1 

Trib. Adm. De Faltas 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Dr. JOSE MANUEL MORALES 

Secretario 

Tribunal de Faltas Municipal 
 

 
 

Oficio N° 067 

Corrientes, 14 de Febrero de 2018  
 

Causa N° 116731/C/2018 – Secuestro N° 42.709-Caratulada: “Infractor/a: CONDORI JOSE FELICIANO - 

D.N.I. N° 23.118.619 – Dominio: OSC-111”, que se tramita por ante este Juzgado de Faltas N° 1, del 

Tribunal Municipal de Faltas de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, de esta ciudad, a cargo de la 

Señora Jueza de Faltas N° 1, Dra. AMELIA SUSANA MERLO, Secretaria del Dr. JOSE MANUEL 

MORALES – Abogado Secretario – a efectos de la toma de razón y demás efectos legales, de la parte 

Resolutiva del Fallo que a continuación se transcribe en su parte pertinente: “…N° 037, Corrientes, 14 de 
Febrero de 2.018. …AUTOS Y VISTOS:…; RESULTA:…; Y CONSIDERANDO:…; FALLO: 1) 

CONDENANDO a CONDORI JOSE FELICIANO - D.N.I. N° 23.118.619,… II) INHABILITANDO  a 

CONDORI JOSE FELICIANO - D.N.I. N° 23.118.619; para conducir todo tipo de vehículo moto propulsado 

por el termino de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, a partir de notificado del presente, por haber 

conducido en estado de intoxicación alcohólica, violando lo establecido en el Art. 86°, inc. a), y según lo 

dispuesto por el Art. 198°, inc. a), ambos de la Ord. N° 3202/98 B.O.M. N° 558 Bis; reteniendo la Licencia de 

Conducir del Condenado en autos por igual termino que el establecido para la pena accesoria de inhabilitación 

para conducir. III) DISPONER que CONDORI JOSE FELICIANO - D.N.I. N° 23.118.619 con domicilio 

en la finca sita en B° Santa Ana, Pasaje N° 10, Casa N° 308, de la ciudad de Salta, provincia de Salta; de 

manera obligatoria asista a la Escuela de Educación Vial de Conductores a los fines de su instrucción y 

capacitación, de conformidad a lo previsto en los Art. 2°, 3° y 4° de la Ordenanza 5402, pub en el B.O.M. N° 
1413; IV) … V) OFICIESE a la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, a los efectos de la toma de razón de 

las misma dispuestas en los apartados II) y III), precedentes; y al Departamento del Boletín Oficial Municipal 

para su publicación de la Sanción de Inhabilitación impuesta, conforme lo previsto en el Artículo 12° de la 

Ord. N° 2081/90 – B.O.M. N° 378 a Costa del Condenado en autos. VI) NOTIFIQUESE…; VII) 

INSERTAR copia, regístrese en los Registros Manuales e Informáticos del Juzgado y oportunamente 

Archívese.-   
 

Fdo.: AMELIA SUSANA MERLO 

Juez de Faltas N° 1 

Trib. Adm. De Faltas 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Dr. JOSE MANUEL MORALES 

Secretario 

Tribunal de Faltas Municipal 
 
 

 



Oficio N° 069 

Corrientes, 14 de Febrero de 2018  
 

Causa N° 116851/S/2018 – Secuestro N° 42.711-Caratulada: “Infractor/a: SOTELO DANTE OSVALDO - 

D.N.I. N° 26.210.253 – Dominio: AA739FJ”, que se tramita por ante este Juzgado de Faltas N° 1, del 

Tribunal Municipal de Faltas de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, de esta ciudad, a cargo de la 
Señora Jueza de Faltas N° 1, Dra. AMELIA SUSANA MERLO, Secretaria del Dr. JOSE MANUEL 

MORALES – Abogado Secretario – a efectos de la toma de razón y demás efectos legales, de la parte 

Resolutiva del Fallo que a continuación se transcribe en su parte pertinente: “…N° 038, Corrientes, 14 de 

Febrero de 2.018. …AUTOS Y VISTOS:…; RESULTA:…; Y CONSIDERANDO:…; FALLO: 1) 

CONDENANDO a SOTELO DANTE OSVALDO - D.N.I. N° 26.210.253,… II) INHABILITANDO  a 

SOTELO DANTE OSVALDO - D.N.I. N° 26.210.253; para conducir todo tipo de vehículo moto propulsado 

por el termino de NOVENTA (90) días corridos, a partir de notificado del presente, por haber conducido en 

estado de intoxicación alcohólica, violando lo establecido en el Art. 86°, inc. a), y según lo dispuesto por el 

Art. 198°, inc. a), ambos de la Ord. N° 3202/98 B.O.M. N° 558 Bis; reteniendo la Licencia de Conducir del 

Condenado en autos por igual termino que el establecido para la pena accesoria de inhabilitación para 

conducir. III) DISPONER que SOTELO DANTE OSVALDO - D.N.I. N° 26.210.253, con domicilio en la 

finca sita en la calle General Roca N° 384, de la ciudad de Bella Vista, Provincia de Corrientes; de 

manera obligatoria asista a la Escuela de Educación Vial de Conductores a los fines de su instrucción y 

capacitación, de conformidad a lo previsto en los Art. 2°, 3° y 4° de la Ordenanza 5402, pub en el B.O.M. N° 

1413; IV) … V) OFICIESE a la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, a los efectos de la toma de razón de 

las misma dispuestas en los apartados II) y III), precedentes; y al Departamento del Boletín Oficial Municipal 

para su publicación de la Sanción de Inhabilitación impuesta, conforme lo previsto en el Artículo 12° de la 

Ord. N° 2081/90 – B.O.M. N° 378 a Costa del Condenado en autos. VI) NOTIFIQUESE…; VII) 

INSERTAR copia, regístrese en los Registros Manuales e Informáticos del Juzgado y oportunamente 

Archívese.-   
 

Fdo.: AMELIA SUSANA MERLO 

Juez de Faltas N° 1 

Trib. Adm. De Faltas 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Dr. JOSE MANUEL MORALES 

Secretario 

Tribunal de Faltas Municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


