Resolución N° 521
Corrientes, 23 de Marzo de 2018
VISTO:
La Carta Orgánica Municipal; la Ley N° 3460 de Procedimiento Administrativo; la Resolución N° 14
del 12 de diciembre de 2017 homologada por la Resolución 127 del Honorable Consejo Deliberante;
Resolución N° 106 de fecha 18 de Enero de 2018; Resolución N° 490 de fecha 16 de marzo de 2018; y
CONSIDERANDO
Que, mediante el artículo 3 de la Resolución N°106 de fecha 18 de Enero de 2018 se delegó en el
Secretario de Desarrollo Económico, la firma de los actos administrativo por los cuales se disponga el
otorgamiento o denegación de las habilitaciones comerciales.Que, en virtud de los trámites correspondientes al otorgamiento de las habilitaciones comerciales se
generan un gran cúmulo de solicitudes y expedientes para el dictado de los actos administrativos por parte del
Secretario de Desarrollo Económico, ocasionando demoras innecesarias, pudiendo agilizarse el procedimiento
para los mismos por medio de la delegación aun funcionario inmediato inferior que tenga igual competencia,
con diferencia solo de grado.Que, mediante Resolución N° 490 de fecha 16 de marzo de 2018 se autoriza al Secretario de
Desarrollo Económico a delegar la firma de los actos administrativos por los cuales se disponga el
otorgamiento o denegación de las habilitaciones comerciales, facultad que se fuera otorgada mediante
Resolución 106 de fecha 18 de enero de 2018.Que, corresponde ratificar las Disposiciones N° 01 a 51 del año 2018, emitidas por la Subsecretaria
de Comercio dependiente de la Secretaria de Desarrollo Económico.Que, en virtud del 46 inciso 33 de la Carta Orgánica y del artículo 37 y concordantes de la Ley N°
3460, es facultad del Departamento Ejecutivo el dictado de la presente Resolución.POR ELLO
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
Artículo 1: Rectificar las Disposiciones N° 01 a 51 del año 2018, dictadas por el Subsecretario de Comercio
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Económico.Artículo 2: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno y el
Secretario de Desarrollo Económico.Artículo 3: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.EDUARDO A. TASSANO
INTENDENTE
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
HUGO RICARDO CALVANO
Secretario de Coordinación de Gobierno
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
JUAN ESTEBAN MALDONADO YONNA
Secretario de Desarrollo Económico
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