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ORDENANZA Nº 4437 
Corrientes, 21 de Junio de 2007 
 
VISTO:  
 El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 189/04 que instaura la Creación del Registro Nacional de Efectores de 
Desarrollo Local y Economía Social por iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
 Que, en nuestra Ciudad existe una gran franja de la población con elevados índices de pobreza y vulnerabilidad 
Social.- 
 
 Que, en muchos casos, el gobierno nacional le ha otorgado subsidios para el desarrollo de microemprendimientos 
productivos, a fin de que tengan la posibilidad de tener una actividad económica que satisfaga sus necesidades básicas, propias 
y de su núcleo familiar.- 
 
 Que, la comuna capitalina no puede estar ajena a estas políticas sociales implementando a nivel Nacional, en el marco 
de la emergencia económica, que fuera decretada por la Ley Nacional Nº 25.561 y prorrogada por la Nº 25.820.- 
 
 Que, es preciso que la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes adhiera al Decreto Nº 189/04, creando a su vez un 
registro de microemprendedores subsidiados por el Estado Nacional, Provincial y Municipal.- 
 
 Que, es necesario que la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, proceda a otorgar la habilitación comercial de esos 
microemprendimientos productivos, y realizar los contralores bromatológicos y de seguridad según lo estatuido en la normativa 
vigente en la materia, pero sin arancelamiento de ningún tipo por parte de las diversas oficinas comunales, así como la exención 
impositiva en tasas comerciales por el término de dos años, contando a partir de la habilitación comercial provisoria.- 
 
 Que, el citado registro de efectores sociales estaría a cargo de la Dirección de Comercio de la Comuna.- 
 
 Que, por todo lo precedente expuesto este Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades estatuidas en la 
Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento interno de este Honorable Cuerpo.- 
 
POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
ART. 1º:  ADHERIR al Decreto Nacional Nº 189/04, de Creación del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local 
 Economía Social.- 
 
ART. 2º: CREAR en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, el Registro Municipal de Efectores de Desarrollo Local y 
    Economía Social, que estará a cargo de la Dirección de Comercio.- 
 
ART.-3º: A los efectos sociales, inscriptos, la comuna procederá a otorgar la habilitación comercial de sus 

microemprendimientos productivos que fueron creados mediante el subsidio del Estado Nacional, Provincial y 
Municipal, y a realizar los contralores bromatológicos y de seguridad según lo estatuido en la normativa vigente en 
la materia, pero sin arancelamiento de ningún tipo de parte de las diversas oficinas comunales, así como la exención 
impositiva en tasas comerciales por el termino de 2 (dos) años, contados a partir de la habilitación comercial 
provisoria.- 

 
ART.-4º: PARA acceder a este beneficio, los interesados deberán presentarse en la Dirección de Comercio y solicitar su 

inscripción mediante nota, acompañando la fotocopia de primera y segunda hoja del Documento Nacional de 
Identidad del o de los integrantes del emprendimiento, y de la constancia expedido por el Registro Nacional de 
Efectores de Desarrollo Social y Economía Local, y llenar un formulario donde asienten sus datos personales, la 
ubicación y rubro del comercio.- 

 
ART.-5º: LA Dirección de Comercio expedirá una constancia de inscripción a los interesados, en un plazo no mayor a 5 

(cinco) días hábiles de solicitada, donde constará en lugar bien visible la siguiente inscripción: “Exceptuando de 
todo arancelamiento”.- 

 



ART.-6º: LOS beneficiarios de esta franquicia harán todos los trámites y cumplirán con los requisitos exigidos para la 
habilitación comercial corriente, pero sin abonar tasa ni arancel alguno en las distintas reparticiones de la comuna 
capitalina, quienes le darán el mismo trato, trámite y diligencia que las otras habilitaciones. El trato diferenciado se 
considerará incumplimiento de los deberes de funcionamiento público por parte de los responsables de cada área.- 

 
ART.-7º: LOS efectores sociales no abonarán Tasas ni Impuestos Municipales por la actividad comercial que desarrollen, por 

el término de 2 (dos) años contados a partir de la habilitación provisoria.- 
 
ART.-8º: INVITAR al estado provincial para que se adhiera al Decreto Nacional, reseñado en el Artículo 1º, y exceptué o fije 

un arancelamiento reducido en los comercios de los efectores inscriptos, en las diversas Tasas y Tributos normados, 
como ser ante la Dirección de Rentas, Dirección General de Energía Eléctrica, Cuerpo de Bomberos, y/u otras que 
estuviesen aranceladas.- 
 

ART.-9º: GIRAR copia certificada de la presente a ambas Cámaras de la Honorable Legislatura Provincial y al Poder Ejecutivo 
Provincial.- 

 
ART.-10º: LA presente Ordenanza será refrendada por el Secretario del Honorable Concejo Deliberante.- 
 
ART.-11º: REMITASE al Departamento Ejecutivo Municipal, para su promulgación.- 
 
ART.-12º: REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.-  
 
DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL SIETE.- 
 

Norberto Ast 
PRESIDENTE 

Honorable Concejo Deliberante 
 

Dr. José L. Ramírez Alegre 
SECRETARÍO 

Honorable Concejo Deliberante 
 
VISTO: LA ORDENANZA Nº 4437 SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL 21-06-2007. 
 
 
 
Resolución Nº 103 
Corrientes, 24 de Enero de 2011 
 
VISTO: 
             Este expediente Nº 151-D-2011, por el cual la Secretaria de Economía y Hacienda, tramita la compra de combustible a 
los efectos de llevar adelante las distintas tareas que demanden los trabajos de bacheo y reconstrucción de calles de tierra, por la 
suma total de $ 75.000,00 (PESOS SETENTA Y CINCO MIL), y; 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que, la mencionada compra esta destinada a los efectos de llevar adelante las distintas tareas que demanden los 
trabajos de bacheo y reconstrucción de calles de tierra, conforme lo manifestado a fojas 1.- 

 
Que, a fojas 2, la Dirección General de Contabilidad ha confeccionado la reserva presupuestaria del gasto.- 
 
Que, de acuerdo con las reglamentaciones en vigencia, se ha solicitado cotización de precios a firmas del ramo, tal 

como constan de fojas 04 a 06.- 
 
Que, la Dirección de Suministro adjunta Proyecto de Adjudicación a fojas 8, Informe Nº 47/2011, por el cual se realizó 

el Concurso de Precios Nº 12/11, a favor de la firma: “PETRO ARMENIA S.R.L.”, CUIT Nº 30-68801580-0, por la suma de $ 
75.000,00 (PESOS SETENTA Y CINCO MIL), por oferta conveniente y ajustarse a lo solicitado, con destino a proveer a las 
distintas áreas del municipio.- 

 



Que, a fojas 10 obra intervención de la Asesora de Secretaria de Economía y Hacienda.- 
 
Que, de acuerdo con las reglamentaciones en vigencia, se procede a redactar la presente Resolución.- 

 
POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
RESUELVE: 
 

Artículo 1º: Aprobar el Concurso de Precios Nº 12/2011, por el cual se adjudica la compra a favor de la firma: 
“PETRO ARMENIA S.R.L.”, CUIT Nº 30-68801580-0, de acuerdo con las características y condiciones especificadas en el 
Proyecto de Adjudicación y lo vertido en los considerandos.- 
 

Artículo 2º: Encuadrar la presente erogación dentro de las disposiciones que establece la Ley de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector Público Nº 5571 – Art. 109º 
Inc. 2 – Decreto Nº 3056/04 y Resolución Nº 337/05 y su modificatoria la Resolución Nº 86/2010 y 661/10.- 

 
Artículo 3º: Autorizar a la Secretaria de Economía y Hacienda a emitir libramiento definitivo y orden de pago y a 

efectuar el pago correspondiente, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales a favor de la firma: “PETRO 

ARMENIA S.R.L.”, CUIT Nº 30-68801580-0, por la suma de $ 75.000,00 (PESOS SETENTA Y CINCO MIL), por el 
concepto precedentemente expresado.- 

 
Artículo 4º: La Dirección de Contabilidad Imputara el gasto en las Partidas correspondientes.- 
 
Artículo 5º: La, presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.- 

 
Artículo 6º: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.-  

 
CARLOS MAURICIO ESPINOLA 

INTENDENTE 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 
Dr. Lucas Ferrero 

Secretario de Economía y Hacienda 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 
 
 
Resolución Nº 106 
Corrientes, 25 de Enero de 2011 
 
VISTO: 
             La Carta Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, los Expedientes Administrativos Nº 52-J-06, 1443-
J-06, 25-J-07 y 15-J-07, y 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que, por el Expediente Nº 52-J-06, la Sra. María Alejandra Juárez D.N.I. Nº 21.454.259, solicita la erradicación de 
vendedores ambulantes del predio municipal del Balneario Molina Punta, arguyendo ser adjudicataria del mismo y 
acompañando una constancia de fecha 5 de diciembre de 2.005, de asignación de concesión precaria sujeto al dictado de 
documentaciones finales por parte de las autoridades municipales, otorgado por el funcionario municipal Sr. Carlos V. Cruz en 
su carácter de Asesor de la Secretaria de Salud, Acción Social y Medio Ambiente.- 

 
Que, por Expediente Nº 1443-J-06, la Sra. María A. Juárez declara desempeñar la tarea de administradora privada de la 

Playa Molina Punta y asimismo, solicita la concesión del predio en cuestión por el periodo de cinco años.- 
 

Que, a fs. 14, obra informe del Sr. Asesor Legal del Servicio Jurídico Permanente Dr. Juan José López Desimoni, 
notificando el no inicio de causa alguna contra la Sra. Juárez, María Alejandra por parte de la Administración Municipal.- 

 
Que, por Expediente Nº 25-J-06, la Sra. María A. Juárez informa la ocupación del predio solicitado, y acompaña copia 

simple de Mensura para Prescripción Administrativa Nº 17.610, sobre una superficie de 766,70 m2 del inmueble identificado 



con el Adrema A1-113.726-1 ubicado en el Barrio Molina Punta prolongación calle Las Margaritas y camino ribereño Río 
Paraná.- 

 
Que, a fs. 28 el Servicio Jurídico Permanente pronuncia el Dictamen Nº 356 de fecha 22 de Marzo de 2007 donde 

analizando la situación concluye que “al no haberse otorgado permiso alguno a la Sra. Juárez,… conlleva la imposibilidad de 
otorgar habilitación alguna. En todo caso la ocupación que estuviere realizando es absolutamente ilegitima…”.- 

 
Que, a fs. 33 obra Acta de Inspección Nº 13580 de fecha 31 de mayo de 2007 de la Dirección de Comercio y defensa 

del Consumidor por el que se le notifica a la Sra. Juárez, Alejandra debe liberar el espacio público, motivo de la presente, en un 
plazo de 30 días.- 

 
Que, a fs. 35 obra Acta Extraprotocolar de Notificación suscripto por la Sra. Escribanía Municipal Nidia Mierez, por el 

que se notifica la imposibilidad de ejercer el comercio en el predio en cuestión.- 
 

Que, a fs. 46 obra Acta de Inspección Nº 17617 de la Dirección de Comercio y Defensa del Consumidor, donde se 
constata el cese de la actividad comercial en el espacio público, motivo de la presente.- 

 
Que, corresponde destacar que el terreno, motivo de la pretensión de la Sra. Alejandra Juárez, es un bien de dominio 

público municipal, con las consiguientes atribuciones que posee sobre el particular el municipio de la Ciudad de Corrientes, tal 
como lo acredita la Mensura Nº 716-B, obrante a fs. 22.- 

 
Que, al respecto, existe copiosa jurisprudencia que avala el principio de que “los bienes de dominio público… son de 

uso público, sea por su naturaleza o por su afectación o destino a un servicio de utilidad público, y estos últimos, mientras 
dure su afectación o destino”.- 

 
Que, la ocupación de los espacios de dominio público siempre requiere de permisos que deben ser otorgados por su 

titular, en el caso el Estado Municipal, que la Sra. Juárez no pudo acreditar.- 
 
Que, asimismo es de señalar lo estatuido en el Art. 29 de la Ordenanza 
4.382/06 aplicable en esta materia, el que expresa: … el desarrollo de cualquier actividad sin la habilitación 

municipal establecida en la  presente, … el desarrollo de actividades … en los lugares prohibidos o con restricciones 
indicadas, la construcción o refacción sin la correspondiente aprobación municipal otras causales previstas en normas 
especificas y según lo determine el Departamento Ejecutivo, a través del área que hubiere detectado la infracción o 
contravención, harán a los responsables pasibles de la aplicación de sanciones de clausura preventiva o definitiva de los 
establecimientos más las accesoria de multas y recargos a sus titulares y/o responsables y en los casos que corresponda de la 
demolición de locales, instalaciones o estructuras”. 

 
Que, es un deber indelegable e insoslayable de la autoridad municipal el preservar el bien común en uso del poder de 

policía, el que emerge de la Constitución Nacional (Arts. 14 y 75 Inc. 30).-   
 
Que, de acuerdo a los antecedentes arrimados a los Expedientes ut supra señalados, le recurrente Sra. Juárez  persistió 

en su actitud irregular e ilícita de ocupar indebidamente un espacio de dominio público, denotando comportamiento obstinado y 
de transgresión del plexo normativo aplicable, dirigida a desarrollar una actividad no habilitada y una ocupación no permitida.-   

 
Que, a fojas 28 obra dictamen del Servicio Jurídico Permanente.-  
 
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal en virtud del Art. 43, Inc.1.5.9.10 y 33 de la Carta Orgánica Municipal, 

posee plenas facultades para el dictado de la presente Resolución.-  
 
POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 RESUELVE: 
 

Artículo 1º: Intimar en el plazo de diez días de la firma de la presente Resolución a la Sra. María Alejandra Juárez 
D.N.I. Nº 21.454.259 y/o quien/es ocupe/n de cualquier manera y/o cualquier titulo las construcciones levantadas en la Playa 
del Balneario Molina Punta, espacio de Dominio Público Municipal, identificado con el Adrema A1-113.726-1 ubicado en el Bº 
Molina Punta prolongación calle Las Margaritas y camino ribereño Río Paraná, a retirar del mismo todas sus pertenencias y las 
de terceros que allí se encuentren, bajo apercibimiento de que si así no lo hicieren, la  Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
procederá a demoler por su cuenta y a retirarla sin mas demoras ni tramites, requiriendo el auxilio de la fuerza publica si fuere 
necesario y ponerlas a su disposición oportunamente.- 



 
Artículo 2º: Ordenar a la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos que, vencido el plazo indicado en el 

articulo precedente y se los ocupantes no hubieren procedido o finalizad la demolición a disponer de todos los medios y/o 
adoptar las medidas que considere convenientes para lograr el fin de demoler las construcciones erigidas en el espacio indicado 
en el articulo precedente.-  

 
Artículo 3º: Instruir a la Asesor Legal del Servicio Jurídico Permanente, para que si fuere necesario, solicite orden de 

allanamiento al Juez competente a fin de que permita ingresar al predio y a las instalaciones aún en contra de la voluntad de los 
ocupantes y cumplir así con lo resuelto. 

 
Articulo 4º: La presente Resolución será refrendada por el Sr. Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios 

Públicos.- 
 
Articulo 5º:Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.-  

 
CARLOS MAURICIO ESPINOLA 

INTENDENTE 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 
Ing.  EDUARDO ADOLFO BERRIONUEVO 

Secretario de Planeamiento, Obras 
Y Servicios Públicos 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 
 
 
Resolución Nº 108 
Corrientes, 26 de Enero de 2011 
 
VISTO: 
             La Ordenanza 3581/2000, que establece el régimen legal de las Obras Públicas Municipales, la Resolución Nº 718 de 
fecha 04 de agosto de 2000 que aprueba el pliego de Bases y Condiciones Generales en la Contratación de Obras Públicas de la 
Municipalidad y su modificatoria Resolución DEM Nº 143 de fecha 30 de Diciembre de 2009, y 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que, por la Resolución DEM Nº 2317 de fecha 30 de agosto de 2010, se incorpora – entre las dependencias – el 
Registro de Construcciones en la órbita de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.-  

 
Que, por la Resolución DEM Nº 3312 de fecha 27 de diciembre  de 2010, se designó al Director del registro de 

Constructores.-  
 
Que, atento a ello se hace necesario, actualizar y ajustar la normativa precedentemente referenciada, esto es, la 

Resolución Nº 718/2000, a la actual realidad orgánica y funcional derivada del dictado de dichas Resoluciones en esta gestión 
comunal.- 

 
Que, atento a lo expuesto resulta necesario modificar los artículos 17, 19 y 20 de la Resolución Nº 718/2000.-  

 
Que, conforme el inciso 9 del artículo 43 de la Carta Orgánica Municipal es facultad del departamento Ejecutivo dictar 

los reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las Ordenanzas.-  
 
POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 RESUELVE: 
 

Artículo 1º: Modificar el articulo 17º del Anexo de la Resolución 718 de fecha 04 de agosto de 2000 “Pliego General 

de Condiciones para la Contratación de Obras Públicas de la Municipalidad de la Ciudad  de Corrientes”, el que quedara 

redactado de la siguiente manera: Articulo 17:  “para poder ser adjudicatario de una Licitación Pública el oferente deberá 
estar inscripto en el   Registro Municipal  de Constructores de Obras Públicas, que funciona en el ámbito la Secretaria de 



Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y disponer de capacidad técnica suficiente de acuerdo a los requisitos exigidos en la 
especialidad de la obra o trabajo público que se solicite según el Pliego de Condiciones Particulares. Para la adjudicación de 
obres de escasos monto, como ser, Licitaciones Privadas, Concursos de Precios y Contrataciones Directas, no se requerirá 
dicha inscripción, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares establezca la obligación de sus inscripción.-  

 
Artículo 2º: Modificar el articulo 17º del Anexo de la Resolución 718 de fecha 04 de agosto de 2000 “Pliego General 

de Condiciones para la Contratación de Obras Públicas de la Municipalidad de la Ciudad  de Corrientes”, el que quedara 

redactado de la siguiente manera: Articulo 19: Presentación: Para presentarse a una licitación pública y para que sea valida 
su concurrencia el proponente deberá depositar por si o interpósita persona en la oficina donde aquella debe verificarse, hasta 
el día y hora establecidos para el respectivo acto en sobre cerrado todos los documentos exigidos por el articulo 20. Se 
devolverán sin abrir los sobres propuesta que no contuvieren:     

 
1) El Certificado de Deposito de Garantía suficiente. 
2) El Certificado de Inscripción del proponente expedido por el  Registro Municipal  de Constructores de Obras 

Públicas o constancia expedida por dicho Registro de que el proponente ha iniciado los tramites de inscripción en el 
mismo.- 

3) Recibo de adquisición de los Pliegos: el proponente deberá acompañar el recibo que acredite haber adquirido un 
ejemplar del proyecto según se establece en el artículo 3 del presente Pliego. 

 
 Esta presentación podrá hacerse también por carta certificada, sin responsabilidad alguna para la repartición, por 
 demora o extravío de cualquier origen.- 
 
 En todos los casos el sobre de presentación llevara como única leyenda la siguiente:  
  
 Licitación de… ( nombre de la obra) … a verificarse día… 
 
 Los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la hora día establecido, serán devueltos de inmediato 
y sin abrirse. Con relación a esta demora no se admitirá reclamos de ninguna naturaleza. 
 
    Artículo 3º: Modificar el articulo 20 del Anexo de la Resolución 718 de fecha 04 de agosto de 2000 “Pliego 

General de Condiciones para la contratación de Obras Públicas en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes” el que quedara 
redactado de la siguiente manera: Articulo 20: Documentos para la Presentación. Los documentos que deben incluirse en el 
sobre para la presentación de obras de escasos monto, son los siguientes: 
 

1) Solicitud de admisión: esta solicitud consignara nombre y domicilio del proponente, obra para la que solicita 
admisión y detalle de los elementos acompañados a la misma, Será redactada conforme al modelo de formulario 
aprobado. 

2) Garantia de la propuesta: Los proponentes acompañaran a sus propuestas el comprobante de haber constituido la 
garantia de oferta equivalente al uno por ciento (1%) del valor del presupuesto oficial de la obra que se licita. La 
misma podra constituirse por los siguientes medios: 

a) Dinero en efectivo, depositado en el Banco de Corrientes S. A. a favor del Municipio. 
b) Titulos o bonos de la Provincia o Nacion, al valor de su cotizacion en plaza, depositado en el Banco de Corrientes S. 

A. a favor del Municipio. 
c) Fianza bancaria de entidad autorizada por el Banco central de la Repùblica Argentina. 
d) Seguro de Caucion otorgado por compañía autorizada por el organismo nacional competente. 
e) Certificacion de credito liquido y exigible que tuviera el proponente contra la Administracion Pública Municipal. 

 
 El Pliego Particular podra incluir otras formas de constituir la referida garantía. 
 
La fianza Ofrecida podra integrarse completando entre si las distintas alternativas y podrá sustituirse durante su vigencia con 
la aceptación precia de la autoridad competente. 
 

3) Sobre propuestas: debidamente cerrado el que llevará por leyenda: “Propuesta de…”. Este sobre contendrá la 
propuesta firmada por el oferente. 

En los casos que lo exija el Pliego Particular deberá acompañar un presupuesto detallado y un Análisis de precios.          
 
Articulo 4º: La presente Resolución será refrendada por el Sr. Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios 

Públicos.- 
 
Articulo 5º:Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.-  



 
CARLOS MAURICIO ESPINOLA 

INTENDENTE 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 
C. P. MARTÍN MIGUEL BARRIONUEVO 

Secretario General de Gobierno 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 
 
 
Resolución Nº 114 
Corrientes, 26  de Enero de 2011 
 
VISTO:  

El expediente Nº 193-D-2011, por el cual la Dirección General de Presupuesto solicita autorización para el incremento 
de partidas del Presupuesto de Gastos y Proyección de Recursos vigente en el Ejercicio 2011, por $ 44.617,00 (PESOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS), y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, a fs. 1,  la Dirección General de Presupuesto informa que en el expediente Nº 720-R-2010 obra copia del 
Convenio Financiamiento de Proyecto del Programa Jefes de Hogar – Componentes Proyectos Productivos “ Herramienta por 
Trabajo”, celebrado entre la Secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.- 
 
 Que, también a fs. 1 la Dirección General de Presupuesto menciona que oportunamente, mediante expediente Nº 2320-
D-2010, se solicito incremento de partida presupuestaria por este importe y concepto, el que fue autorizado por Resolución Nº 
3095 del Sr. Intendente Municipal de la Ciudad de Corrientes, de  fecha 03 de Diciembre de 2010. Pero como la Ejecución 
Presupuestaria del Ejercicio del 2010 el gasto sólo llegó a la etapa de afectación preventiva, ésta caducó al finalizar el año 
próximo pasado.- 
 
 Que, el monto solicitado para incremento de partida presupuestaria es el citado en el Visto, importe acreditado el día 
22 de Octubre del 2010 en la Cuenta Nº 2210043701 que la  Municipal de la Ciudad de Corrientes posee en el Banco Nación 
Sucursal Corrientes, según lo acordado en el Punto 5 del convenio mencionado en el primer párrafo.- 
 
 Que, corresponde el incremento de partidas según el Art.8º de la Ordenanza Nº 5383, del 25 de Noviembre de 2010, 
que aprobó Presupuesto de Gastos y Proyección de Recursos vigente en el año 2011.-  
 

Que, el presente acto también se funda en las disposiciones de la Sección III – Artículo 35º de la Ley de 
Administración Financiera y de los Sistemas de Control Nº 5571, y en el Art. 43º Inc. 33º de la Carta Orgánica Municipal de la 
Ciudad de Corrientes.-   
 
 Que, a fojas 6 obra intervención de la Asesoría Legal de la Secretaria de Economía y Hacienda.-   
 
 Que, el Departamento Ejecutivo posee las facultades para el dictado de la presente Resolución.-   
 

POR TODO ELLO: 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º: Autorizar el incremento de las partidas solicitadas.-  
 

 Artículo 2º: Encuadrar el presente incremento de partidas dentro de las disposiciones de la Sección III – Art. 35º de la 
Ley de Administración Financiera  y de los Sistemas de Control Nº 5571, y en el Art. 43º Inc. 33º de la Carta Orgánica 
Municipal de la Ciudad de Corrientes.-   
 

Artículo 3º: Incrementar Proyección del Recursos del Ejercicio 2011 en las partidas.-  
 
 



Transferencias- Remanente de 
Ejercicio Anterior 

44.617,00 

TOTAL 44.617,00 
 
Artículo 4º: Incrementar el presupuesto de Gastos del Ejercicio 2011 en las partidas que a continuación se detallan:  
 

A 0004 10 07 04 13 07 05 03 99 
                                                                            

 
0 5 0 0 0 1 22 3  44.617,00 
                                                                                        
44.617,00 

 
Artículo 5º: Autorizar a la Secretaria de Economía y Hacienda a realizar el giro de partidas en caso de ser necesario, 

conforme lo establecido por el Art. 7º de la Ordenanza Nº 5383, del 25 de noviembre de 2010.-  
 
Artículo 6º: Remitir copia de la presente Resolución al Honorable Concejo Deliberante, conforme lo dispuesto en el 

Artículo 35º de la Ley Provincial Nº 5571 para que tome conocimiento de los incrementos autorizados.- 
 
Artículo 7º: Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto para que efectúe los 

correspondientes incrementos, y a la Dirección General de Contabilidad y a la Dirección General de Tesorería, para que tome 
conocimiento de los mismos.- 

 
Artículo 8º: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
 
Artículo 9º: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.- 
 

CARLOS MAURICIO ESPINOLA 
INTENDNTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Dr. LUCAS FERRERO 
Secretario de Economía y Hacienda 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

 
 
Resolución Nº 115 
Corrientes, 26  de Enero de 2011 
 
VISTO:  

El expediente Nº 180-D-2011, por el cual la Dirección General de Presupuesto solicita autorización para el incremento 
de partidas del Presupuesto de Gastos y Proyección de Recursos vigente en el Ejercicio 2011, por $ 158.571,80 (PESOS 
QUINIENTOS SINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON ACGENTA CVOS.), y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, a fs. 1,  la Dirección General de Presupuesto informa que en el expediente Nº 1110-S-2010 obra copia de la carta 
adhesión al proyecto Casas de al Historia y la Cultura del Bicentenario (Opción Contratación de Trabajadores), firmada por el 
señor Intendente de la Ciudad de corrientes, en el marco del Convenio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la  Nación  Nº 155/09 y Resolución de la Secretaria de Empleo 1319/09.- 
 
 Que, de Dicha Carta Adhesión surge que la Secretaria de Empleo de Nación aportará mediante transferencia a la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, para el respectivo proyecto de obra aprobado, la suma de $ 165.800,00 para los 
rubros: Materiales, Herramientas, Ropa de Trabajo y elementos de Seguridad; y capacitación (honorarios tutor), transfiriendo 
asimismo directamente a los trabajadores desocupados contratados por la Municipalidad nombrada la suma $ 1.400,00 durante 
la vigencia de sus respectivos contratos y por un plazo de seis meses.- 
  .   
 Que, que la  Municipal de la Ciudad de Corrientes se compromete a aportar, para el respectivo proyecto de obra 
aprobado, la suma de $ 241.185,00.  



 
 Que, según informa la Dirección General de Presupuesto, el día 14 de Junio de 2010 se depositaron $ 133.000,00 en la 
cuenta Nº 22.100.758/43 que la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes Posee en el Banco de La Nación Argentina Sucursal 
Corrientes a los efectos del Proyecto mencionado anteriormente, importe que corresponde a la primera transferencia del monto 
aprobado por Secretaria de Empleo de la Nación. – 
 
 Que, el monto solicitado para el incremento de partidas presupuestaria es el mencionado en el Visto, que surge de la 
diferncia entre el aporte aprobado por la Nación ($165.800,00) y el aporte ejecutado en el Ejercicio 2010 ($ 7228,20).- 
 
 Que, Corresponde el incremento de partidas según el Art. 8º de la Ordenanza Nº 5383, del 25 de Noviembre del 2010, 
que aprobó el presupuesto de Gastos Y Proyección de Recursos vigente en el año 2011.- 

 
Que, el presente acto también se funda en las disposiciones de la Sección III – Artículo 35º de la Ley de 

Administración Financiera y de los Sistemas de Control Nº 5571, y en el Art. 43º Inc. 33º de la Carta Orgánica Municipal de la 
Ciudad de Corrientes.-   
 
 Que, a fojas 6 obra intervención de la Asesoría Legal de la Secretaria de Economía y Hacienda.-   
 
 Que, el Departamento Ejecutivo posee las facultades para el dictado de la presente Resolución.-   
 

POR TODO ELLO: 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º: Autorizar el incremento de las partidas solicitadas.-  
 

 Artículo 2º: Encuadrar el presente incremento de partidas dentro de las disposiciones de la Sección III – Art. 35º de la 
Ley de Administración Financiera  y de los Sistemas de Control Nº 5571, y en el Art. 43º Inc. 33º de la Carta Orgánica 
Municipal de la Ciudad de Corrientes.-   
 

Artículo 3º: Incrementar Proyección del Recursos del Ejercicio 2011 en las partidas.-  
 

Aportes no Reintegrables-
Remanente Ejercicio Anterior  
Aportes no Reintegrables 

125.771,80 
 

32.800,00 
 

TOTAL 158.571,80 
 
Artículo 4º: Incrementar el presupuesto de Gastos del Ejercicio 2011 en la partidas que a continuación se detalla:  
 

A 0004 10 07 04 13 07 05 02 99 
                                                                           
Total 

 
0 4 0 0 0 1 22 3 6 158.571,80 
                                                                                        
158.571,80 

 
Artículo 5º: Autorizar a la Secretaria de Economía y Hacienda a realizar el giro de partidas en caso de ser necesario, 

conforme lo establecido por el Art. 7º de la Ordenanza Nº 5383, del 25 de noviembre de 2010.-  
 
Artículo 6º: Remitir copia de la presente Resolución al Honorable Concejo Deliberante, conforme lo dispuesto en el 

Artículo 35º de la Ley Provincial Nº 5571 para que tome conocimiento de los incrementos autorizados.- 
 
Artículo 7º: Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto para que efectúe los 

correspondientes incrementos, y a la Dirección General de Contabilidad y a la Dirección General de Tesorería, para que tome 
conocimiento de los mismos.- 

 
Artículo 8º: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
 



Artículo 9º: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.- 
 

CARLOS MAURICIO ESPINOLA 
INTENDNTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Dr. LUCAS FERRERO 
Secretario de Economía y Hacienda 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 
 
 
Resolución Nº 116 
Corrientes, 26  de Enero de 2011 
 
VISTO:  

Este expediente Nº 127-S-2011, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 
 Que, por el mismo la Dirección General de Tesorería, solicita la asignación del fondo Especial de Asignaciones 
Familiares por Nacimiento y/o Adopciones, correspondiente al Ejercicio 2011, por la suma de hasta $ 50.000,00 (PESOS 
CINCUENTA MIL).- 
 
 Que, para el mencionado fondo se administra a través de la cuenta corriente Nº 130614/002, habilitada al efecto en el 
Banco de Corrientes S. A. – Casa Matriz.- 
 
 Que, la citada dependencia ha presentado la rendición final correspondiente del Ejercicio 2010, cumplimentando así 
con lo establecido en el Art. 17º, de la Resolución Nº 100/2006.- 
  
 Que, se torna viable y procedente la asignación del mismo, encuadrándose dentro de lo establecido en la Resolución Nº 
100, de feche 26 de Enero de 2006, por la suma de hasta $50.000,00 (PESOS CINCUENTA MIL).- 
 
 Que, el mismo Serra con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas, de a cuerdo con las normativas 
vigentes.- 
 
 Que, se Designa en forma conjunta de dos firmas indistintas y en carácter de titulares como responsables autorizados a 
operar la cuenta del fondo  permanente constituido para la Secretaria de Economía y Hacienda, al Señor Secretario de 
Economía Y Hacienda Dr. Lucas Ferro, DNI Nº 23.742.339, el Señor Subsecretario de Economía Y Financiamiento, Lic. 
Ataliva Gustavo Laprovitta, DNI Nº 21.827.189, la Directiva de Control de Gestión, Sra. Romero Rodríguez Graciela DNI Nº 
14.237.501, la Directora General de Tesorería Cra. María de las Mercedes Gamarra 11.719.458, conforme lo vertido lo 
considerando respectivamente.-   
 
  Que, el Sr. Intendente Municipal posee las facultades para el dictado de la presente Resolución.-   
 

POR TODO ELLO: 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º: Asignar fondo Espacial De Asignaciones Familiares por Nacimiento y/o Adopciones para el Ejercicio 
2011, por la suma total de hasta $ 50.000 (PESOS CINCUENTA MIL), a la Dirección General de Tesorería, por lo 
precedentemente expresado, con cargo a oportuna y documentada rendición de cuentas.-  
 
 Artículo 2º: Encuadrar el presente en la Resolución Nº 100/2006 y su modificatoria.-  

 
Artículo 5º: Autorizar a la Secretaria de Economía y Hacienda a emitir libramiento y orden de pago, previa 

verificación del cumplimiento y orden de pago, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales a favor de la 
Dirección General de Tesorería, por la suma total de hasta $ 50.000 (PESOS CINCUENTA MIL), en concepto de fondo 



especial de asignaciones familiares por nacimiento y/o adopciones, para el Ejercicio 20111, con cargo y oportuna documentada 
rendición de cuentas – cuenta corriente Nº 130614/002 habilitada en el Banco de Corrientes. S. A. Casa Matriz.-  

 
 Artículo 4º: Designar en forma conjunta de dos firmas indistintas y en carácter de titulares como responsables 
autorizados a operar la cuenta del fondo  permanente constituido para la Secretaria de Economía y Hacienda, al Señor 
Secretario de Economía Y Hacienda Dr. Lucas Ferrero, DNI Nº 23.742.339, el Señor Subsecretario de Economía Y 
Financiamiento, Lic. Ataliva Gustavo Laprovitta, DNI Nº 21.827.189, la Directora de Control de Gestión, Sra. Romero 
Rodríguez Graciela DNI Nº 14.237.501, la Directora General de Tesorería Cra. María de las Mercedes Gamarra 11.719.458, 
conforme lo vertido lo considerando respectivamente.-   
 

Artículo 5º: LA Dirección General de Contabilidad imputara el gasto en las partidas que correspondan  
 
Artículo 6º: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
 
Artículo 7º: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.- 
 

CARLOS MAURICIO ESPINOLA 
INTENDNTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Dr. LUCAS FERRERO 
Secretario de Economía y Hacienda 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 
 
 
 
 

Pegar Resolución Nº 120 
 

 
 
 
Resolución Nº 125 
Corrientes, 26 de Enero de 2011 
 
            VISTO: 
             La Resolución Nº 980 del 22 de abril del año 1997, las Disposiciones contenidas en la Carta Orgánica Municipal, la 
Constitución de la Provincia de Corrientes, Leyes, Ordenanzas y demás disposiciones concordantes, y; 
 

CONSIDERANDO:  
 
Que el Centro de Medición Comunitaria ha sido creado en el año 1997 como una experiencia piloto en el ámbito de la 

Municipalidad de Corrientes.- 
 

Que la misma Resolución dispuso la creación de un Registro de Mediadores a condición del cumplimiento de 
determinación requisitos de idoneidad para el desempeño del Medidor.- 
 

Que la Dirección de Mediación Municipal se encuentra en proceso de ordenamiento del Centro de Mediación 
Comunitaria, para cuyo eficaz desempeño debe contar con los recursos humanos calificados e integrados adecuadamente a un 
Registro que permita el control y la máxima profesionalidad en el desempeño de los profesionales que intervendrán en la 
resolución de los conflictos suscitados en el ámbito comunitario.- 
 

Que la Mediación ha superado sobradamente su etapa de “experiencia piloto”, encontrándose plenamente instituida y 
legitimada por la sociedad en atención a los elevados indicadores de eficacia en la resolución de disputas y conflictos.- 
 

Que la vinculación y las acciones de descentralización llevadas adelante por la Subsecretaria del Área, requiere de una 
calificada interacción e intervenciones con la finalidad de implementar el servicio de Mediación en un contexto de colaboración 
y de complejidad entre las distintas áreas.- 



 
Que el fundamento básico es mejorar la calidad de vida de los vecinos, armonizando su convivencia a través del 

ofrecimiento de una instancia gratuita en la cual resolver sus conflictos, siendo la mediación una alternativa valida para los 
vecinos, articulándose a través del Centro de Mediación Comunitaria el servicio hacia los ciudadanos de la ciudad.- 
 

Que a la fecha no se ha creado el Registro de Mediadores Comunitarios de Corrientes y la demanda de servicios de 
intervención en conflictos ha aumentado.- 
 

POR ELLO: 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º: Crear el Registro de Mediadores Comunitarios de Corrientes, los que se desempeñarán en el ámbito de la 
Dirección de Mediación Municipal dependiente de la Subsecretaria de Descentralización y Participación Ciudadana.- 
 

Artículo 2º: Se establecen como condiciones y requisitos para el desempeño como Mediadores Comunitarios de la 
Municipalidad los siguientes: 

a) Inscribirse en el Registro y acompañar a la solicitud, fotocopia certificada del título habilitante con la certificación 
del Ministerio de Justicia de la Nación y constancia de su inscripción en el Registro Provincial de Medidores.- 

b) Acompañar Certificado de Conducta expedido por la Policía de la Provincia de Corrientes.- 
c) Presentar copia de DNI y dos fotos para la formación del legajo personal.- 
d) Acreditar residencia de 5 años en la provincia.- 
e) Acreditar domicilio en el ámbito de la Ciudad de Corrientes.- 
f) Acompañar copia certificada del Título de grado o carrera terciaria.- 
 
Artículo 3º: Facultar a la Dirección de Mediación Municipal a dictar normas complementarias o interpretativas a la 

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

 
Artículo 5º: Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y Archívese.-  

 
CARLOS MAURICIO ESPINOLA 

INTENDENTE 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 
C. P. MARTÍN MIGUEL BARRIONUEVO 

Secretario General de Gobierno 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 
 
 








