
BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 3023 

Corrientes, 15 de Junio de 2018 
 

 

ORDENANZA 

Nº 6622: CONDONAR la deuda existente y exigible a la fecha de la sanción de la presente en concepto de 

Impuesto Automotor a los Dominios: LCQ 276 y GIG 126 propiedad del Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos de la Provincia de Corrientes.- 

Res. Nº 1134: Promulgar la Ordenanza N° 6622.- 
 

RESOLUCIONES 

Nº 1112: Establecer que es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal el dictado de traslados, 

comisiones de servicios y adscripciones; Establecer el usos obligatorio del Formulario A de Solicitud de 
Traslado y Comisión de Servicio de agentes municipales.- 

Nº 1115: Aprobar el modelo de convenio entre la MUTUAL UTA CORRIENTES “19 DE ABRIL” y la 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES.- 

Nº 1116: Declarar asueto administrativo municipal para los agentes que cumplen servicios de Barrido en la 

Subsecretaria de Higiene Urbana y Uso del Espacio Público.- 

Nº 1123: Homologar el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA entre la 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES y la FUNDACIÓN BECO.- 

Nº 1124: Homologar el presente Convenio Marco de Cooperación entre el INSTITUTO NACIONAL 

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO “INADI” Y LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES.- 

Nº 1125: Homologar el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN RECIPROCA entre el Instituto de 

Formación y Capacitación Cruz Roja Argentina Filial Corrientes y la Municipalidad de la Ciudad de 
Corrientes.- 

Nº 1126: Homologar el Convenio entre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y la Unidad Central de 

Administración de Programas con Financiamiento Internacional.- 

Nº 1127: Homologar el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA RECIPROCA entre la 

Municipalidad y el Instituto Superior “Josefina Contte”.- 

Nº 1143: Modificar el Art. 1° de la Resolución N° 803 de fecha 7 de mayo de 2018.- 
 

RESOLUCIONES ABREVIADAS 

N° 1070: Dejar sin efecto el Art. 1° de la Resolución N° 220 del 6 de febrero de 2018.- 
N° 1113: Reconocer el gasto a favor de NAVARRO, GUSTAVO A.- 

N° 1114: Reconocer el gasto a favor de RODRÍGUEZ, FEDERICO A.- 

N° 1117: Designar Directora General de Planeamiento de Políticas de Fortalecimiento Institucional 

dependiente de la Subsecretaria de Modernización, Innovación y Tecnología de la Secretaria de Coordinación 

de Gobierno a la Sra. Ma. Florencia Fernández.- 

N° 1118: Designar Directora General de Innovación Publica y Gobierno Abierto dependiente de la 

Subsecretaria de Modernización, Innovación y Tecnología de la Secretaria de Coordinación de Gobierno a la 

Sra. Guadalupe del Arca.- 

N° 1119: Autorizar la celebración del contrato de Asesor del Departamento Ejecutivo Municipal con el Sr. 

Medina, Fabián, con efecto desde el 01 de mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.- 

N° 1120: Rectificar en el Art. 2° de la Resolución N° 6205 de fecha 30 de Septiembre de 1982, el DNI de la 

agente VILLALBA de GÓMEZ, Ma. Elena.- 
N° 1121: Autorizar la celebración del contrato de Asesor del Departamento Ejecutivo Municipal con el Sr. 

Arturo C. Helman, con efecto desde el 01 de mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.- 

N° 1122: Autorizar la celebración del contrato de Asesor del Departamento Ejecutivo Municipal con la Sra. 

González Midon, Paula Itatí, con efecto desde el 01 de Abril de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.- 

N° 1128: Trasladar a partir de la presente al agente Soto, Francisco J, de la Subsecretaria de Salud de la 

Secretaria de Desarrollo Humano a la Secretaria Privada de Intendencia.- 

N° 1129: Aprobar la Contratación Directa con a adoquinera perteneciente al Parque Automotor de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.- 

N° 1130: Autorizar la celebración del contrato de Asesor de Secretaria de Área las Sras. Karla Bode 

Buscaglia, y Gabriela Soledad Mattos, con efecto desde el 01 de junio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 

2018.- 
 



DISPOSICIONES ABREVIADAS 

Secretaria de Desarrollo Urbano 

N° 145: REMITIR el Archivo de los autos de referencia y por las consideraciones precedentes de la causa 

caratulada “ORTIZ, GRACIELA RECONSIDERACIÓN DE USO DE SUELO CONFITERÍA BAILABLE 

BAR”.- 

N° 146: REMITIR el Archivo de los autos de referencia y por las consideraciones precedentes de la causa 

caratulada “GRUPOSADAS SOLO BEBIDAS S.R.L. RECONSIDERACIÓN DE USO DE SUELO 

DEPOSITO DE BEBIDAS Y OFICINA”.- 
N° 148: REMITIR el Archivo de los autos de referencia y por las consideraciones precedentes de la causa 

caratulada “SEGOVIA JOSÉ ALBERTO RAUL Sta. CONSULTA DE USO DE SUELO P/APROBACIÓN 

DE PLANO ADREMA A1-3552-1”.- 

N° 149: REMITIR el Archivo de los autos de referencia y por las consideraciones precedentes de la causa 

caratulada “GIGACABLE S.A. Sta. APERTURA P/MANTENIMIENTO RED SUBTERRANEA”.- 
 



ORDENANZA N° 6622 

Corrientes, 31 de Mayo de 2018 
 

VISTO: 

El Expediente N° 13-M-17 del Departamento Ejecutivo Municipal Y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, a fs. 01 obra nota del Ing. Aníbal D. Godoy en su condición de Ministro de Obras y 

Servicios Públicos, solicitando condonación y eximición de Impuesto Automotor.- 
 

Que, el Honorable Concejo Deliberante se encuentra facultado para condonar deudas.- 
 

Que, dicha facultad proviene de lo normado en el artículo 29 Inc. 25 de la Carta Orgánica 

Municipal dentro del capítulo II de las Atribuciones y Deberes del Honorable Concejo Deliberante.- 
 

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

ART.- 1°: CONDONAR la deuda existente y exigible a la fecha de la sanción de la presente en concepto 

de Impuesto Automotor Dominio: LCQ 276 Marca Toyota Sedan 4 PTAS Corola XLI 1.8 M/T; Dominio: 

GIG 126 X-Line 1.9D 5 PTAS propiedad del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de 

Corrientes.- 
 

ART.- 2°: EXIMIR en concepto de Impuesto Automotor antes mencionado desde la publicación de la 

presente y hasta el 31-12-2018.- 
 

ART.-3°: HACER saber a los peticionantes que en lo sucesivo deberán plantear la exención conforme a 

lo establecido en el Código Fiscal Municipal.- 
 

ART.- 4°: LA presente Ordenanza será refrendada por el Señor Secretario del Honorable Concejo 

Deliberante.- 
 

ART.-5°: REMITIR al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación.- 
 

ART.-6°: REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.- 
 

DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS TREINTA Y UN 

DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- 
 

NORBERTO AST 

PRESIDENTE 

Honorable Concejo Deliberante 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

DR. FABRIZIO ABEL SARTORI 

SECRETARIO 

Honorable Concejo Deliberante 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

VISTO: LA ORDENANZA N° 6622 SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE EL 31-05-2018.- 

Y PROMULGADA: POR RESOLUCIÓN N° 1103 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL EL 08-06-2018.- 

POR LO TANTO: CÚMPLASE.- 
 

 

 

RESOLUCIÓN N° 1134 

Corrientes, 13 de Junio de 2018 
 

VISTO: 

El Expediente N° 13-M-2017, y la Ordenanza N° 6622, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante en fecha 31 de mayo de 2018; y 
 

CONSIDERANDO: 
 



Que, por la Ordenanza N° 6622 se condona la deuda existente y exigible a la fecha de la sanción 

de la presente en concepto de Impuesto Automotor Dominio LCQ 276 Marca Toyota Sedan 4 PTAS 

Corola XLI 1.8 M/T; Dominio GIG 126 Peugeot 206 X-Line 1.9 5 PTAS propiedad del Ministerio de 

Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes, desde la publicación y hasta el 31-12-2018.- 
 

Que, la Secretaría de Coordinación de Gobierno aconseja la promulgación de la Ordenanza.- 
 

Que, en virtud de los fundamentos esgrimidos y en uso de las facultades conferidas, el 

Departamento Ejecutivo Municipal, procede a dictar el presente acto administrativo.- 
 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Promulgar la Ordenanza N° 6622 de fecha 31 de mayo de 2018, atento las razones expuestas 

en los considerandos.- 
 

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

Gobierno.- 
 

Artículo 3:Regístrese, Comuníquese, 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 
 

 

 

RESOLUCIÓN N° 1112 

Corrientes, 12 de Junio 
 

VISTO: 

El Artículo 14 incisos 2 y 8, el Artículo 46 inciso 33, ambos de la Carta Orgánica Municipal, el 

Estatuto del Empleado Público Municipal (Ordenanza N°3641 y modificatorias), el Plan de Capacitación 

y Desarrollo de Recursos Humanos y el Programa de Profesionalización y Capacitación del Agente 

Municipal (PROFCAM) y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de acuerdo a lo previsto por los Artículos 15 y 24 del Estatuto del Empleado Público 

Municipal (Ordenanza N° 3641 y modificatorias), cuando las necesidades puede revestir transitoriamente 

situaciones especiales, como así también, ser traslado con el objeto de atender tales razones de servicio.- 
 

Que, es necesario establecer pautas de razonables de eficiencia en los procedimientos 
administrativos para la disposición de las situaciones especiales de servicio y traslados de agentes 

municipales que atiendan la urgencia de las razones que lo motivan, y resguarden debidamente los 

derechos del agente municipal y la legalidad debida en la acción estatal administrativa.- 
 

Que, el estado municipal debe guiarse por los principios de eficiencia en la gestión pública 

administrativa. El principio de eficiencia obliga a todas las autoridades y funcionarios a optimizar los 

resultados alcanzados en relación con los recursos disponibles (Carta Iberoamericana de los Derechos y 

Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, aprobada por el Consejo Directivo del 

CLAD, Caracas el 10 de octubre de 2013).- 
 

Que, son objetivos de las políticas públicas municipales garantizar la prestación de los servicios 

públicos esenciales, asegurando las condiciones de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 

calidad, eficiencia, transparencia, equidad y control social, concibiéndolo como un derecho humano, 

propender a la descentralización de los servicios municipales y mejor calidad de atención a los vecinos; 

ubicando a la Municipalidad en una posición más cercana a la población, posibilitando una atención 

oportuna y eficiente a sus demandas, conforme lo previsto por el Artículo 14 incisos m2 y 8 de la Carta 

Orgánica Municipal.- 
 

Que, la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 46 

inciso 33 de la Carta Orgánica Municipal.- 



 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Establecer que, en principio, es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal el 

dictado de traslados, comisiones de servicio y adscripciones. Será competencia de las Secretarias de 

Áreas el dictado de traslados y comisiones de servicios cuando el área de origen, de distinto y de 

afectación correspondan a la estructura orgánica de la misma Secretaria.- 
 

Artículo 2: Establecer el uso obligatorio por parte de la Administración Pública Municipal del 

Formulario a de Solicitud de Traslado y Comisión de Servicio de agentes municipales que como ANEXO 

I formar parte integrante de la presente.- 
 

Artículo 3: Establecer el uso obligatorio por parte de la Administración Pública Municipal del 

Formulario B de Solicitud de Adscripción de agentes municipales que como ANEXO II forma parte 

integrante de la presente.- 
 

Artículo 4: El Formulario A de Solicitud de Traslado y Comisión de servicio y el Formulario B de 

solicitud de Adscripción de agentes municipales será de uso obligatorio en los supuestos en que el 

traslado, comisión de servicio o adscripción a dictarse sea de competencia del Departamento Ejecutivo 
Municipal.- 
 

Artículo 5: Sera necesarias la conformidad previa del Secretario/a de Área y del funcionario/a municipal 

a cargo del área específica (Jefe/a de División, Jefe/a de Departamento, Director/a General o 

Subsecretario/a) en el cual desempeña funciones el agente municipal, en los supuestos de traslados y 

comisión de servicios.- 
 

Artículo 6: Será necesario adjuntar de modo previo constancia o informe de la Dirección General de 
Personal que acredite la situación de revista actual del agente municipal.- 
 

Artículo 7: Establecer el uso obligatorio por parte de la Administración Pública Municipal del 

Formulario C de Solicitud de Traslado y Comisión de Servicio de agentes municipales que como ANEXO 

III forma parte integrante de la presente.- 
 

Artículo 8: El Formulario C de Solicitud de Traslados y Comisión de Servicio de agentes municipales 
será de uso obligatorio en los supuestos en que el traslado o la comisión de servicios a dictarse sea de la 

competencia de los Secretario/as de Área.- 
 

Artículo 9: Establecer que el dictamen jurídico necesario a producirse de conformidad con el Artículo 97 

de la Ley N° 3460, serán los siguientes: 

A) En los supuestos de traslados o la comisión de servicios a dictarse de competencia de las Secretarias 

de Área, bastará el dictamen Jurídico previo de las Asesorías Legales de la Secretaria de Área respectiva.- 

B) En los supuestos de adscripciones a dictarse de competencia del Departamento Ejecutivo Municipal, 

bastará el dictamen jurídico previo de la Asesoría Legal de la Subsecretaria de Relaciones Laborables 

dependiente de la Secretaria de Hacienda. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá requerir en su 
reemplazo, el dictamen jurídico de la Asesoría Legal de la Secretaria de Coordinación de Gobierno, 

motivado por las características y circunstancias especiales del caso; 

C) En los supuestos de traslados y comisión de servicio a dictarse de competencia del Departamento 

Ejecutivo Municipal, bastará el dictamen jurídico previo de la Asesoría Legal de la Secretaria de 

Relaciones Laborables dependiente de la Secretaria de Hacienda. El Departamento Ejecutivo Municipal 

podrá requerir en su reemplazo, el dictamen jurídico del Servicio Jurídico Permanente, motivado por las 

características y circunstancias especiales del caso.- 
 

Artículo 10: Establecer que la Subsecretaria de Modernización, Innovación y Tecnología dependiente de 
la Secretaria de Coordinación de Gobierno será el órgano de aplicación de la presente medida.- 
 

Artículo 11: Dar intervención a la Secretaria de Relaciones Laborables y a la Dirección General de 

Personal.- 
 

Artículo 12: La presente Resolución será refrendada  por el Señor Secretario de Coordinación de 

Gobierno y el Señor Secretario de Hacienda.- 
 

Artículo 13: Regístrese, Publíquese, Cúmplase y Archívese.- 
 

EDUARDO A. TASSANO 



INETENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

HUGO RICARDO CALVANO 

Secretario Coordinación de Gobierno 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

GUILLERMO AGUSTO CORRALES MEZA 

Secretario de Hacienda 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 

 

Resolución N° 1115 

Corrientes, 12 de Junio de 2018 
 

VISTO: 

El Artículo 14 inciso 2 y el Artículo 46 inciso 5 y 33, ambos de la Carta Orgánica Municipal, el 

proyecto de Convenio Marco para la realización de actividades recreativas y culturales, entre la 
MUTUAL UTA CORRIENTES “19 DE ABRIL” y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, corresponde aprobar el modelo de “Convenio Marco de Prestación” entre la Municipalidad 

de la Ciudad de Corrientes y la Mutual prestataria. El Convenio Marco tiene el objeto de que la prestataria 

brinda servicio de transporte de pasajeros requeridos por representantes de distintas asociaciones, 

fundaciones, agrupaciones y entidades intermediarias sin fines de lucro y particulares de escasos recursos 
con destino a actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas, fijándose el plazo de vigencia de 

doce meses desde su suscripción, pudiendo renovarse por igual termino, acordando en su cláusula tercera 

el valor de la contratación según  conste de servicios urbanos y/o interurbano según se hora de servicios y 

recorrido pudiendo requerirse servicios adicionales según lo que se determine.- 
 

Que, resulta necesario tener políticas activas en relación a brindar servicios de transporte de 

pasajeros especiales.- 
 

Que, es un objetivo de las políticas públicas municipales, garantizar la prestación de los servicios 

públicos esenciales, asegurando las condiciones de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 

calidad, eficiencia, transparencia, equidad y control social, concibiéndolos como un derecho humano, de 

acuerdo al Artículo 14 inciso 2 de la Carta Orgánica Municipal.- 
 

Que, el Departamento Ejecutivo Municipal posee facultades para el dictado de la presente, de 

acuerdo a lo previsto por el Artículo 46 incisos 5 y 33 de la Carta Orgánica Municipal.- 
 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: APROBAR el modelo de convenio entre la MUTUAL UTA CORRIENTES “19 DE ABRIL” 

y la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES, que como Anexo I forma parte de la 

presente.- 
 

Artículo 2: Dar Intervención a Escribanía Municipal a los fines de instrumentar el Convenio 

mencionado.- 
 

Artículo 3: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Coordinación de 

Gobierno.- 
 

Artículo 4: Regístrese, Comuníquese, 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 
 

 

 



RESOLUCIÓN N° 1116 

Corrientes, 12 de Junio 2018 
 

VISTO: 

Ley Nacional N° 27.069, y; 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, dicha norma se instituye el día 14 de junio de cada año como Día Nacional del Barrendero, 

en homenaje al sacerdote Mauricio Kleber Silva.- 
 

Que, el 14 de junio de 1977 el barrendero y sacerdote católico Mauricio Silva, de 57 años, fue 

secuestrado en Magariño Cervantes y Terrero, Villa Devoto, Buenos Aires.- 
 

Que, Mauricio Silva nació en Montevideo el 20 de septiembre de 1925. En 1970 vino a 

Argentina- donde ya había realizado sus estudios teológicos- para incorporarse a la Fraternidad de los 

Hermanos del Evangelio (Carlos de Foucauld). Hizo su noviciado en Suriyaco, La Rioja, y comenzó a 

trabajar como peón en una fábrica de ladrillos. En 1973 consiguió su nombramiento como barrendero y 

apoyó la lucha de sus compañeros por su estatuto de empleados municipales. Fue secuestrado mientras 

barría la calle Magariño Cervantes.- 
 

Que, la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Carta 

Orgánica Municipal.- 
 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Declarar asueto administrativo municipal para los agentes que cumplen servicios de Barrido 

en la Subsecretaría de Higiene Urbana y Uso del espacio Público el día 14 de junio por conmemorarse el 

día del barrendero municipal.- 
 

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

Gobierno.- 
 

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 
 

 

 

RESOLUCIÓN N° 1123 

Corrientes, 12 Junio 2018 
 

VISTO: 

El Artículo 14 inciso 19 y el Artículo 46 incisos 1 y 33, ambos de la Carta Orgánica Municipal, 

el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA entre la MUNICIPALIDAD DE LA 

CUIDAD DE CORRIENTES y la FUNDACION BECO, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el objeto del presente convenio es la mutua colocación entre las partes en todas aquellas 

actividades que hagan al mejor cumplimiento de los fines de los signatarios, o que permitan brindar un 

servicio a la comunidad de sus respectivas jurisdicciones  y/o áreas de influencia.- 
 

Que, las partes acuerdan que los aspectos administrativos y financieros relacionados con los 

proyectos y actividades concretas que se desarrollen, podrán realizarse a través de convenios específicos.- 
 

Que, es un objetivo de las políticas públicas municipales propiciar la actividad educativa y 

coordinar con el Estado Nacional y Provincial, las universidades e instituciones educativas públicas o 

privadas acciones tendientes a la adecuación de los planes, programas y ofertas educativas, a las 

orientaciones de la Ciudad planificada y las necesidades de la demanda de servicios educativos, 



garantizado la igualdad de oportunidad, conforme lo previsto por el Artículo 14 inciso 19 de la Carta 

Orgánica Municipal.- 
 

Que, la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 46 

incisos 1 y 33 de la Carta Orgánica Municipal.- 
 

POR ELLO; 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Homologar el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA entre la 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES y la FUNDACION BECO, cuya copia 

certificada forme parte de la presente.- 
 

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

Gobierno.- 
 

Artículo 3: Regístrese, Comuníquese, 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 
 
 

 

RESOLUCION N° 1124 

Corrientes, 12 Junio 2018 
 

VISTO: 
El Artículo 14 inciso 11 y el Artículo 46 inciso 1 y 33, ambos de la Carta Orgánica Municipal, El 

convenio marco de cooperación entre el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, 

LA XENOFOBIA Y EL RACISMO “INADI” Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

CORRIENTES, “LAS PARTES”, acuerdan celebrar el presente Convenio, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el objeto del presente Convenio Marco consiste en llevar adelante acciones conjuntas de 

cooperación entre “LAS PARTES”, con el fin de concientizar y prevenir respecto a los distintos tipos de 

actos discriminatorios relacionados con la xenofobia, racismo, raza, religión, nacionalidad, ideología, 

opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos, buscando 

impedir la restricción del pleno ejercicio de los derechos y garantías.- 
 

Que, “LAS PARTES” se comprometen a aplicar una franca y amplia cooperación, reconociendo 

como responsabilidad común, el establecimiento de una vinculación y permanente a fin de optimizar la 

iniciación, desarrollo, gestión, seguimiento y evaluación de las acciones que se acuerden en el marco de 

los respectivos Convenios Específicos.- 
 

Que, es un objetivo de las políticas públicas municipales ejecutar acciones positivas estratégicas 

destinadas a establecer la igualdad de oportunidades, a través de medidas que permitan superar o corregir 

aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales, conforme lo previsto por 

el Artículo 14 inciso 11 de la Carta Orgánica Municipal.- 
 

Que, la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 46 
incisos 1 y 33 de la Carta Orgánica Municipal.- 
 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Homologar el presente Convenio marco de Cooperación entre el INSTITUTO NACIONAL 

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO “INADI” Y LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES, cuya copia certificada forma parte de la 

presente.- 
 



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

Gobierno.- 
 

Artículo 3: Regístrese, Comuníquese, 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 
 

 

 

RESOLUCIÓN N° 1125 

Corrientes, 12 de Junio de 2018 
 

VISTO: 

El Artículo 14 inciso 12 y el Artículo 46 incisos 1 y 33, ambos de la Carta Orgánica Municipal, 

el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN RECÍPROCA, el ACTA DE ACUERDO DE TRABAJO 

POR PRÁCTICAS EN SALUD y el ACTA ACUERDO DE TRABAJO POR PRIMEROS AUXILIOS Y 

RCP, suscripto entre el Instituto de Formación y Capacitación Cruz Roja Argentina Filial Corrientes y por 

la otra parte la Municipalidad de Corrientes, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, ambas instituciones que comparten intereses que le son comunes, que la realización de 

actividades y proyectos en conjunto resultaría en beneficio para ambas partes, se resuelve establecer las 

pautas rectoras que regirán a ambas instituciones en el desarrollo de las mismas.- 
 

Que, por acta acuerdo de trabajos por primeros auxilios y RCP entre la Municipalidad de 

Corrientes y la Cruz Roja Argentina Filial Corrientes, las partes dejan expresamente establecido el 

propósito de la filial con el compromiso a realizar Técnicas Básicas en Primeros Auxilios y cursos de 
RCP (Reanimación Cardiopulmonar) a los funcionarios y empleados dependientes de la Municipalidad. 

Los detalles sobre su realización serán pactados en cronogramas de trabajo.- 
 

Que, la Municipalidad Tendrá a su cargo la provisión de materiales e insumos necesarios para la 

realización de los cursos, como así también la cobertura de seguro por accidentes personales de los 

participantes de los mismos. Además dispondrá el lugar donde se lleven adelante estos.- 
 

Que, el Convenio suscripto   entre el Instituto de Formación y Capacitación Cruz Roja Argentina 
Filial Corrientes y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes tiene por objeto llevar a cabo actividades 

y prácticas profesionalizantes de los alumnos de la carrera de Tecnicaturas Superiores del Instituto 

individualizada. La actividad de los alumnos será Coordinada y Supervisada por el profesional Docente y 

un Instructor designados por el “INSTITUTO”, quienes tendrán a su cargo los aspectos académicos de las 

clases prácticas a saber: a) Tramitará los días, horarios y lugares donde se realizaran las prácticas con los 

Servicios dependientes de “LA MUNICIPALIDAD” quienes determinaran las modalidades para su 

realización, días y horarios. b) La Coordinación y supervisión de las prácticas respectivas, se regirán por 

los programas y reglamentos aprobados por la autoridad competente. Actuando a través de los docentes 

responsables de trabajos prácticos e instructores de las distintas carreras y de conformidad con las pautas 

y modalidades previstas, debiendo los alumnos ajustar sus actividades a la normativa dentro de los 

procedimientos preestablecidos por ambas partes. c) “EL INSTITUTO” se compromete a presentar el 

plan de prácticas, Nombre y Apellidos y DNI o CUIL/CUIT de los responsables (Docentes Instructores).- 
 

Que, es un objetivo de las políticas públicas municipales promover políticas de prevención, 

control, promoción y protección de la salud, priorizando el abordaje preventivo comunitario y la atención 

primaria de la salud, complementando acciones y políticas sanitarias con los distintos niveles de gobierno, 

provincial y nacional, conforme lo previsto por el Artículo 14 inciso 12 de la Carta Orgánica Municipal.- 
 

Que, la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 46 
incisos 1 y 33 de la Carta Orgánica Municipal.- 
 

POR ELLO; 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 



Artículo 1: Homologar el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN RECIPROCA entre el 

Instituto de Formación y Capacitación Cruz Roja Argentina Filial Corrientes y La Municipalidad de la 

Ciudad de Corrientes, cuya copia certificada forma parte de la presente.- 
 

Artículo 2: Homologar el ACTA ACUERDO DE TRABAJO POR PRÁCTICAS EN SALUD, suscripto 

entre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y la Cruz Roja Argentina Filial Corrientes, cuya copia 
certificada forma parte de la presente.- 
 

Artículo 3: Homologar el ACTA ACUERDO DE TRABAJO POR PRIMEROS AUXILIOS Y RCP, 

suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y la Cruz Roja Argentina Filial Corrientes, 

cuya copia certificada forma parte de la presente.- 
 

Artículo 4: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Coordinación de 
Gobierno.- 
 

Artículo 5: Regístrese, Comuníquese, 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 
 

 
 

RESOLUCIÓN N° 1126 

Corrientes, 12 de Junio de 2018 
 

VISTO: 

El Artículo 14 inciso 14 y el Artículo 46 incisos 1 y 33, ambos de la Carta Orgánica Municipal, 

EL CONVENIO entre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y la Unidad Central de 

Administración de Programas con Financiamiento Internacional, organismo dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas de la Provincia de Corrientes, “UCAPFI”, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la UCAPFI se compromete a presentar y gestionar ante las autoridades de la Secretaria de 

Hábitat de Nación (PROMEBA), el PFCSyH de referencia, a fin de realizar actividades en las canchas 

objeto de la intervención.- 
 

Que, LA MUNICIPALIDAD asume el compromiso de acompañar las iniciativas deportivo-

recreativas que se desarrollen en las canchas objeto del PFCSyH, a través de la provisión que en cada 

caso será pactada y establecida por acuerdos de trabajo dictados al efecto, por medio de la Delegación 

Municipal correspondiente al barrio.- 
 

Que, es un objetivo de las políticas públicas municipales implementar políticas deportivas, 

actividades recreativas y culturales como factores de promoción e integración social, en coordinación con 

otros organismos estatales y asociaciones intermedias como base de la salud física, psíquica, social, 
desarrollando programas de prevención de adicciones, conforme lo previsto por el Artículo 14 inciso 14 

de la Carta Orgánica Municipal.- 
 

Que, la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 46 

incisos 1 y 33 de la Carta Orgánica Municipal.- 
 

POR ELLO; 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: HOMOLOGAR el Convenio entre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y la Unidad 

Central de Administración de Programas con Financiamiento Internacional, organismo dependiente del 

Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Corrientes, “UCAPFI”, el cual formaliza el 

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y SOSTENIMIENTO del PFCSyH, cuya copia certificada forma 

parte de la presente.- 
 

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

Gobierno.- 



 

Artículo 3: Regístrese, Comuníquese, 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 
 
 

 

RESOLUCIÓN N° 1127 

Corrientes, 12 de Junio de 2018 
 

VISTO: 
El Artículo 14 inciso 19 y el Artículo 46 incisos 1 y 33, ambos de la Carta Orgánica Municipal, 

el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA RECÍPROCA Entre LA 

MUNICIPALIDAD, y el Instituto Superior “Josefina Contte”, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, las partes han manifestado su interés en articular acciones para la colaboración y apoyo 

recíproco para desarrollar proyectos en el ámbito académico, de investigación, extensión y transferencia 
tecnológica, emprendiendo acciones conjuntas a fin de incrementar los beneficios en favor de ambas 

instituciones y de sus actores como vehículos fundamentales de difusión, formación y concientización.- 
 

Que, el objetivo del Acuerdo es que EL INSTITUTO y LA MUNICIPALIDAD perfeccionen el 

marco de cooperación y asistencia técnica que coordinará en adelante sus relaciones y compromisos 

recíprocos, en beneficio de los actores participantes en su conjunto.- 
 

Que, es un objetivo de las políticas públicas municipales propiciar la actividad educativa y 
coordinar con el Estado Nacional y Provincial, las universidades e instituciones educativas públicas o 

privadas acciones tendientes a la adecuación de los planes, programas y ofertas educativas, a las 

orientaciones de la Ciudad planificada y las necesidades de la demanda de servicios educativos, 

garantizando la igualdad de oportunidad, conforme lo previsto por el Artículo 14 inciso 19 de la Carta 

Orgánica Municipal.- 
 

Que, la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 46 

incisos 1 y 33 de la Carta Orgánica Municipal.- 
 

POR ELLO; 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Homologar el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA RECIPROCA 

entre la municipalidad y el Instituto Superior “Josefina Contte”, cuya copia certificada forma parte de la 

presente.- 
 

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

Gobierno.- 
 

Artículo 3: Regístrese, Comuníquese, 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 
 
 

 

RESOLUCIÓN N° 1143 

Corrientes, 13 de Junio de 2018 
 

VISTO: 



El expediente N° 1147-S-2018, iniciado por la Secretaria de Hacienda, extracto: Rte. copia de la 

Ordenanza N° 6587/18 y la Resolución N° 803 de fecha 7 de mayo 2018.-; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, por el presente se adjunta Ordenanza 6587 de fecha 09 de febrero de 2018, en la que se 

establece que a partir de la publicación de la presente Ordenanza, la tarifa del servicio público de 

Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Corrientes.- 
 

Que, advertido de un error involuntario se procedió a imputar a la Empresa Ersa Urbano S.A. el 

importe de $ 4.419.744,00, siendo el correcto $ 4.149.744,00.- 
 

Que, el Departamento Ejecutivo posee las facultades para el dictado de la presente.- 
 

POR ELLO; 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Modificar el artículo 1 de la Resolución N° 803 de fecha 7 de mayo de 2018, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera Artículo 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a emitir libramiento y 

orden de pago y a efectuar el pago correspondiente, previa verificación del cumplimiento de los recaudos 

legales, por la suma de $ 6.930.363,00 (PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES), discriminados de la siguiente forma: a favor de ERSA URBANO 

S.A. CUIT N° 30-70778883-2, la suma de $ 4.149.744,00 (PESOS CUATRO MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO)  a favor de TRANSPORTE 

SAN LORENZO S.A., CUIT N° 30-71526352-8 por la suma de $ 1.763.152,50 (PESOS UN MILLÓN 

SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA 

CENTAVOS) y a favor de MIRAMAR LA ESTRELLA UT.” CUIT N° 30-71526681-0, por la suma de $ 

1.017.466,50 (PESOS UN MILLÓN DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 

CINCUENTA CENTAVOS), por los conceptos precedentemente expresados.- 
 

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

Gobierno.- 
 

Artículo 3: Regístrese, Comuníquese, 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 
 
 

 

 
















































