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Boletín Oficial Municipal  Nº 1782
Corrientes, 21 de Noviembre de 2012

RESOLUCIONES:
Nº 2943: Autoriza el pago a la firma MAPFRE Argentina A.R.T. S.A. (Cobertura de
riesgos de trabajo).-
Nº 2961: Otorga uso de suelo conforme – para desarrollo de la actividad industrial
Avícola.-
Nº 2994: Concede un espacio reservado a la empresa remises Premium San Luis altura
940.-

JUZGADO DE FALTAS Nº 2
CAUSA Nº 2582-B-2012 C/ BARRIOS DANIEL ANTONIO

RESOLUCIONES ABREVIADAS:
Nº 2936: Aprueba el Concurso de Precios Nº 398/12 a favor de la firma Constructora
Edificar S.A.
Nº 2937: Aprueba el Concurso de Precios Nº 398/12 a favor de la firma Constructora
Edificar S.A.
Nº 2938: Acepta la renuncia a la agente Reparaz, María Emilia.-
Nº 2939: Deja sin efecto el contrato autorizado por Resolución Nº 533/R con la Sra.
Vargas María Paula.-
Nº 2940: Aprueba el trámite de emisión de orden por servicios de Publicidad
Institucional.-
Nº 2941: Autoriza la celebración del contrato de locación de servicios con la abogada
Zim Carbone, Azucena Araceli – Anexo.-

DISPOSICIONES ABREVIADAS :
VICEINTENDENCIA :
Nº 308: Aprueba el pago por el F.P. a favor de Caminos Facundo Luciano.-
Nº 328: Aprueba el pago por el F.P. a favor de Juárez Sergio Gustavo.-
Nº 329: Otorga una ayuda económica a la Sra. Laura Machado.-
Nº 330: Aprueba el pago por el F.P. a favor de Mis Mejores Amigos.
Nº 331: Aprueba el pago por el F.P. a favor de Celia Deidamia Morgues.
Nº 332: Aprueba el pago por el F.P. a favor de  Silva Marcelina.-
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO:
Nº 984: Otorga el pago de una ayuda económica a la Sra. Alberta Nicomedes Gómez.-
Nº 985: Aprueba el pago por el F.P. a favor de Lucas Báez.-
Nº 986: Traslado al agente Alarcón Ángel Adrián.-
Nº 987: Deja sin efecto la Disposición Nº 177/12 (compra a la firma Uno Informática).-
Nº 988: Adjudica la compra Directa a la firma Palermo Repuestos.-
Nº 989: Adjudica a la firma Corrientes Sistemas S.R.L.
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Resolución Nº 2943
Corrientes, 16 De Noviembre De 2012.-

VISTO:

El Expediente Nº 3314-D-
2012, por el cual la Dirección de
Liquidación de sueldos, sobre
informe agentes cobertura
MAPFRE y;

CONSIDERANDO:

Que, por el mencionado
expediente se tramita la cobertura
de A.R.T. conforme la Ley de
Riesgo de Trabajo Nº 24.557, para
agentes Municipales, con la firma
MAPFRE Argentina A.R.T. S.A.-

Que, a fojas 1 el
Subsecretario General, solicita
informe del total de agentes que
poseen cobertura de riesgos de
trabajo.

Que, a fojas 2 obra informe
del Director de Liquidaciones de
Sueldos, por el cual se estima que el
importe que se debe abonar es de $
202.740,55 por el período 10 de
2012.-

Que, a fojas 3 se adjunta
informe del Director del Centro de
Cómputos.-

Que, atento a la necesidad
del servicio prestado se estima

conveniente reconocer la deuda
pendiente de pago correspondiente al
período 10 de 2012.-

Que, a fojas 3 se adjunta
informe del Director del Centro de
Cómputos.

Que, atento a la necesidad del
servicio prestado se estima
conveniente reconocer la deuda
pendiente de pago correspondiente al
período 10 de 2012.-

Que, a fojas 4 el
Subsecretario de Economía y
financiamiento autoriza el pago por la
suma total de $ 202.740,55 (PESOS
DOSCIENTOS DOS MIL
SETECIENTOS CUARENTA CON
CINCUENTA CINCO
CENTAVOS).-

Que, a fojas 5 la Dirección
General de Contabilidad realizó la
afectación preventiva del gasto.

Que, a fojas 8 intervino la
Dirección de Asesoría Legal de la
Secretaría de Economía y Hacienda.

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

Que expresamente el
artículo segundo de la Resolución Nº
2.659/10, dispone: «…..establecer
que los espacios de calzadas para
estacionamiento Reservado, se
otorgan con carácter excepcional y
su autorización se limita a causas
fundadas en el interés general y en
relación directa con los servicios que
justifiquen su excepción…»

Que asimismo se encuentra
vigente la Ordenanza 5404 que
autoriza lo aquí peticionado para las
empresas de remises.

Que, a fs. 09 se adjunta el
correspondiente croquis ilustrativo y
a fs. 10 obra dictamen de la Comisión
Técnica Especial mencionada.

Que, en uso de las
facultades conferidas por la Carta
Orgánica Municipal y demás normas
jurídicas vigentes el Departamento
Ejecutivo Municipal dicta el presente
acto administrativo.

POR ELLO

EL SEÑOR INTENDENTE
MUNICIP AL

RESUELVE:

Artículo 1º:  CONCEDER a la
empresa de remises Premium de
Guillermo Javier Acevedo un

espacio reservado para
estacionamiento de remises de una
extensión de diez sobre la calle San
Luis altura 940 frente a la base de la
citada empresa.

Artículo 2º:  El espacio reservado
otorgado en el artículo anterior estará
destinado exclusivamente al
estacionamiento de remises de la
empresa mencionada en el artículo
primero.

Artículo 3º:  LA Municipalidad de la
Ciudad de Corrientes se reserva el
derecho de modificar, trasladar o dejar
sin efecto el espacio reservado
otorgado en el presente acto
administrativo, en aquellos supuestos
en los cuales el reordenamiento del
tránsito o razones de interés público
así lo requiera.

Artículo 4º:  COMUNICAR lo
resuelto en la presente a la Dirección
General de Rentas de la Municipalidad
de la Ciudad de Corrientes a los fines
de su toma de conocimiento e
intervención.

Artículo 5º:  DAR intervención de lo
resuelto en la presente a la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos, a
efectos de que proceda a la
demarcación y señalización horizontal
y vertical del espacio indicado en el
artículo primero, realizando la formal
y debida notificación al solicitante de
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Nº 990: Aprueba el pago por el F.P. a favor de Frávega S.A.C.I.E.I
Nº 991: Aprueba el pago por el F.P. a favor de Luis A. Cuadrado.-
Nº 992: Aprueba el pago por el F.P. a favor de Pablo Agrispino Benítez.-
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMIA  SOCIAL :
Nº 318: Aprueba el trámite de Compra Directa a la firma Papelera Libertad S.R.L.
Nº 319: Aprueba el trámite de contratación Directa, Adjudica a la firma GABI Servicios
Generales.-
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Nº 381: Aprueba la adjudicación en compra Directa a favor de la firma Zabala
Neumáticos.-
Nº 382: Aprueba la adjudicación en compra Directa a favor de varias firmas del medio.-
SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA :
Nº 1350: Aprueba la rendición Nº 30 del F.P. a favor del Programa Argentina Trabaja.-
Nº 1351: Aprueba la rendición Nº 24 del F.P. de la S. de P. O y Servicios Públicos.-
Nº 1352: Autoriza el pago de viático a favor de la Sra. Gladis Beatriz Franco.-
Nº 1353: Adjudica la compra Directa a favor de Cerámica Norte S.A.
Nº 1354: Adjudica la compra Directa a favor de Maquimotor.-
Nº 1355: Adjudica la compra Directa a favor de Cerámica Norte S.A.
Nº 1356: Adjudica la Compra Directa a favor de Kenay S.A.
Nº 1357: Adjudica la compra Directa a favor de Productora Química S.R.L.
Nº 1358: Adjudica la compra Directa a favor de N F Servicios.-
Nº 1359: Adjudica la compra Directa a favor de Luzzi Soluc. Para construir.-
Nº 1360: Adjudica la compra Directa a favor de Lubricentro Maipú.-
Nº 1361: Autoriza el pago a favor de claro AMX Argentina S.A.
Nº 1362: Adjudica la compra Directa a favor de San Joaquín S.A.
SECRETARIA DE PLANEAMIENT O, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS :
Nº 0063: Aprueba la rendición Nº 7 de la Caja Chica de la Subsecretaría de Tierra y
Hábitat.-
Nº 0064: Aprueba la rendición Nº 8 de la Caja Chica de la Subsecretaría de Servicios
Públicos.-
Nº 0065: Aprueba la rendición Nº 9 de la Caja Chica de la Dirección General de Programas
y Proyectos.-
Nº 0066: Aprueba el pago por el F.P. a favor de Pablo A. Benítez.-
Nº 0073: Aprueba el pago por el F.P. a favor de Insel S.R.L.
Nº 0074: Aprueba el pago por el F.P. a favor de Rivadavia Servicie S.R.L.
Nº 0075: Aprueba el trámite de compra Directa Nº 222/12 a la firma Frank Nora Celeste.-
Nº 0077: Aprueba el pago por el F.P. a favor de Jovenich Juana.-
Nº 0078: Aprueba el pago por el F.P. a favor por el F.P. a favor de David E. Cabrera.
Nº 0080: Aprueba el trámite de compra Directa Nº 221/12- adjudica a varias firmas del
medio.-
Nº 0081: Aprueba el trámite de compra Directa Nº 218- adjudica varias firmas del medio.-

los materiales que se requieren a
tales efectos, a costa de quién
quedará la provisión de los mismos.

Artículo 6º:  DAR intervención de
lo resuelto en la presente a la
Subsecretaría de Gobierno y a la
Dirección General de Tránsito y
Seguridad Vial a los efectos de que
tomen conocimiento de lo aquí
resuelto y adopten las medidas
pertinentes dentro de sus respectivas
competencias.

Artículo 7º:  LA presente
Resolución será refrendada por la
Sra. Secretaria General de Gobierno.

Artículo 8º:  REGISTRESE,
Notifíquese, Cúmplase y Archívese.-

Carlos Mauricio Espinola
Intendente

Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes

Cra. Aur ora Cecilia Custidiano
Secretaria General de

Gobierno
Municipalidad de la Ciudad de

Corrientes

JUZGADO DE FALTAS Nº 2:

OFICIO Nº 1556
Corrientes, 13 de Noviembre de 2012

Fallo Nº 798, de fecha 06/11/2012.
Causa Nº 2582/ B/ 2012,  C/ BARRIOS,
DANIEL  ANTONIO.
En la Causa Nº 2582/ B/ 2012, C/
BARRIOS, DANIEL  ANTONIO,  que se
tramita por ante éste Juzgado de Faltas Nº
2, a mi cargo, a fin de hacerle  saber que la
suscripta a través del Fallo Nº 798, de
fecha 06/11/2012, Resolvió: IIº)
INHABILIT AR a BARRIOS, DANIEL
ANTONIO,   D.N.I.: 32.306.444,
domiciliado en: Roca y Río Paraná S/N Bº
Cichero  de esta Ciudad , para conducir
todo tipo de vehículo moto-propulsados
por el término de 90 días corridos desde el
06/11/2012 hasta el 02/12/2013, por haber
conducido en estado de ebriedad,
conforme el Art. 53º de la Ordenanza Nº
2081- BM 378 a lo previsto en el Art. Nº 1º
de la Ordenanza Nº 5466 – Boletín
Municipal Nº 1472, conforme al Art. Nº 12º
de la Ordenanza Nº 2.081 – Boletín
Municipal Nº 378.- DISPONER que el
ciudadano BARRIOS, DANIEL
ANTONIO D.N.I.Nº 32.306.444,
domiciliado en: Roca y Río Paraná S/N Bº
Cichero de esta ciudad, asista a la Escuela
de conducción, conforme lo establecido
en el Art. 4 de la Ordenanza 5402 B.M.
1413.-

Dr.GUILLERMO E.GUTNISKY
JUEZ
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Sta. Consulta Uso de Suelo- P. /
Aprobación de Planos, y;

CONSIDERANDO:

Que, por el citado expediente
Nº 352-G-12, se solicita autorización
para el Uso del Suelo para
desarrollar la actividad comercial
«AVICOLA», en el predio ubicado
en Ruta Provincial Nº 43, km. 6,5
identificado con el Adrema A1-164-
3.

Que, el inmueble, motivo de
las presentes, se localiza en el
Distrito Z.I.P. ZONA DE INTERES
PAISAJISTICO, según la
Ordenanza Nº 1071 y sus
modificatorias «Código de
Planeamiento», en donde el uso del
suelo para el desarrollo de la
actividad consultada, no se
encuentra permitido (Ordenanza Nº
1071, Título 5.12).

Que a fojas 1 la Dirección
de Uso de Suelo como Autoridad de
Aplicación del Código de
Planeamiento, estima pertinente
otorgar un Certificado de Uso de
Suelo, condicionado la prosecución
del trámite al cumplimiento de la
presentación de estudios de impacto
ambiental y destino final de
residuos.-

Que, a fojas 9/18 obra
documentación referente a la
titularidad del inmueble y a fojas 22/
23 copias de las autorizaciones
otorgadas por el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria.-
SENASA.

Que, a fojas 27 obra informe
de la Dirección de Uso de Suelo.

Que el presente caso, reúne
las características de revisión,
considerando que la actividad se viene
desarrollando en un área rural, posee
habilitación del SENASA para el
desarrollo de la actividad «Avícola» y
la aplicación de la norma y el
consecuente cese intempestivo de la
actividad, generaría efectos no
deseados e impredecibles.

Que, se impone primeramente
la necesidad de evaluar la posibilidad
de establecer una estrategia a lo largo
plazo, encaminada a mitigar los
cambios que exige la adecuación de
la realidad a las normas vigentes.

Que, no se puede obviar, por
una parte, los graves perjuicios
económicos que un cierre precipitado
de la actividad produciría
considerando las inversiones
realizadas a través de tantos años y
por otro lado el impacto ambiental que
el desarrollo de la actividad produce.

Que, sobre este último
aspecto, si bien la legislación
municipal establece normas que
permiten prevenir la contaminación
y reparar los posibles daños causados
al medio ambiente por las industrias
que en el ejido rural se desarrollen,
resulta imperioso someter las mismas
a una permanente fiscalización y
evaluación de sus efectos sobre el
medio ambiente.-

Que, el recurrente acredita
en autos, la habilitación para el
desarrollo de la actividad «Avícola»,
otorgada por el Servicio Nacional  de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria-
SENASA, como única entidad
fiscalizadora de los productos y
subproductos de origen animal y
vegetal, sus insumos y residuos
agroquímicos, así como la
prevención, erradicación y control de
enfermedades animales, incluyendo
las transmisibles al hombre, que
afectan a la producción agropecuaria
del país.

Que, en atención a lo
expuesto, resulta de interés del
Departamento Ejecutivo contemplar
el otorgamiento de un uso de suelo
conforme, consideramos que esta
debería estar condicionada a la
facultad irrenunciable de la
Administración Municipal de dejarla
sin efecto, disponiendo el cese de la
actividad por razones fundadas y si

derecho al recurrente a reclamos,
compensaciones y/o indemnizaciones
de ninguna índole.

Que, planteada la cuestión, se estima
procedente la revisión de lo
peticionado, enmarcando las
actuaciones en lo estatuido en el
Título 6.5 Casos Especiales No
previstos, de la Ordenanza Nº 1071.

Que, a fs. 34 y vta. el Servicio
Jurídico Permanente se expide sobre
la procedencia de lo solicitado a
través del Dictamen Nº 0882, de
fecha 26 de Octubre de 2012.

Que, la normativa vigente
autoriza el dictado de la presente.

POR ELLO:

EL SEÑOR INTENDENTE
MUNICIP AL

RESUELVE:

Artículo 1º:  Otorgar un Uso de
Suelo Conforme, para la Habilitación
Municipal para el desarrollo de la
actividad industrial «Avícola», en el
predio ubicado en Ruta Provincial Nº
43, Kilómetro 6,5 identificado con el
Adrema A1- 164-3, en virtud de los
conceptos vertidos en el
considerando de la presente, los que
se dan por íntegramente
reproducidos; sin perjuicio del
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POR ELLO:

EL SEÑOR INTENDENTE
MUNICIP AL

RESUELVE:

Ar tículo 1: Autorizar el pago por la
suma de $ 202.740,55 (PESOS
DOSCIENTOS DOS MIL
SETECIENTOS CUARENTA
CON CINCUENTA CINCO
CENTAVOS), a favor de la firma
MAPFRE Argentina A.R.T. S.A.
correspondiente al mes de
OCTUBRE de 2012, por las razones
manifestadas en los considerandos.

Artículo 2:  Encuadrar la presente
erogación dentro de las disposiciones
que establece la Ley de
Administración Financiera y de los
Sistemas de Control, Contrataciones
y Administraciones y Administración
de los Bienes del Sector Público Nº
5571- artículo 109 inc. 3) apartado
d) y Decreto Reglamentario Nº
3056/04, artículo 85º y 86º y cc.-

Ar tículo 3: Autorizar a la Secretaría
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 MAPFRE Argentina
A.R.T. S.A., por la suma total de $

202.740.55 (PESOS DOSCIENTOS
DOS MIL SETECIENTOS
CUARENTA CON CINCUENTA Y
CINCO CENTAVOS), por lo
precedentemente expresado.

Artículo 4:  La Secretaría de
Economía y Hacienda imputará el
gasto en las partidas correspondientes.

Artículo 5:  La presente Resolución
será refrendada por el Señor
Secretario de Economía y Hacienda.

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

Carlos Mauricio Espinola
Intendente

Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes

Cdor. Mar tín Miguel
Barrionuevo

Secretaria de Economía de
Hacienda

Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes

Resolución Nº 2961
Corrientes, 16 De Noviembre De 2012.-

VISTO:

El Expediente Nº 352-G-2012,
Caratulado: «Gerdin, Eduardo Mario-

cumplimiento de los demás recaudos
que el trámite de habilitación impone
para el desarrollo de la actividad.

Artículo 2º:  La Municipalidad se
reserva el derecho de dejar sin
efecto el Uso de Suelo, concedido y
disponer el cese de la actividad, por
razones de trasgresión a normativas
vigentes, seguridad, salubridad y/o
tranquilidad.

Artículo 3º:  Dar intervención a la
Dirección de Uso de Suelo,
dependiente de la Dirección General
de Control Urbano, a los fines que
corresponda.

Artículo 4º:  La presente Resolución
será refrendada por la Señora
Secretaria General de Gobierno y el
Señor Secretario de Planeamiento,
Obras y Servicios Públicos.

Artículo 5º:  Regístrese,
Comuníquese, Publíquese,
Notifíquese en legal forma,
Cúmplase y Archívese.-

Carlos Mauricio Espinola
Intendente

Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes

Cra. Aur ora Cecilia Custiano
Secretaria General de Gobierno
Municipalidad de la Ciudad de

Corrientes

Ing. Carlos Miguel Colombo
Secretario de Planeamiento
Obras Y Servicios Públicos

Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes

Resolución Nº 2994
Corrientes, 19 de Noviembre de 2012.

Visto:

EL Expediente Nº 2262-A-12
caratulado: «Abeledo Guillermo Javier
solicita espacio reservado p/
estacionamiento de remises, y;

CONSIDERANDO:

Que, a fs. 01 la solicitante
peticiona un espacio reservado para
estacionamientote remises frente a la
sede de la empresa.

Que, la actual gestión asumió
un rol activo en materia de
reordenamiento del tránsito y
mejoramiento de las condiciones de
seguridad vial de los peatones y
conductores.

Que en el contexto indicado,
se dictó la Resolución Nº 2.659/10, en
virtud de la cual se instituyo el nuevo
sistema regulatorio relativo al
otorgamiento de los permisos para
espacios reservados en el ámbito de
la Ciudad y el Funcionamiento de la
Comisión Técnica Especial creada por
la Ordenanza Nº 1388/84.


