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Boletín Oficial Municipal N° 2609 
Corrientes, 11 de Julio de 2016. 

 
 
Resoluciones: 
N° 1521/16: Prorrogar hasta el 30 de Junio de 2018 el plazo del Contrato de Fideicomiso de Obras Públicas 
de la Ciudad de Corrientes “FO.G.O.P.”, suscribiéndose el Adenda pertinente que como Anexo Único 
N° 1549/16: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, funciones 
conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo. 
N° 1550/16: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, funciones 
conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo. 
N° 1551/16: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, funciones 
conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo. 
N° 1552/16: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, funciones 
conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo. 
N° 1553/16: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, funciones 
conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo. 
N° 1554/16: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, funciones 
conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo. 
N° 1555/16: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, funciones 
conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo. 
N° 1556/16: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, funciones 
conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo. 
N° 1557/16: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta 31 de Diciembre de 2016, funciones 
conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo. 
N° 1558/16: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, funciones 
conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo. 
N° 1559/16: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, funciones 
conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo. 
 
 
 



Resolución N° 1521 
Corrientes, 29 de Junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 4391, la Ley N° 24.441 y Resoluciones N° 193/14, 1447/14 y 1585/15, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada Ordenanza se crea “EL FONDO FIDUCIARIO DE GARANTIA 

PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL”, denominado FO.G.O.P. por medio de la cual la 

Municipalidad de Corrientes se constituye como Fiduciante, y la Caja Municipal de Préstamos 
lo hace en su carácter de Fiduciario, como Beneficiario el Municipio de Corrientes y 
Fideicomisario la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.  
 
Que, dicho Fondo Fiduciario ha tenido como único destino su aplicación en la financiación de 
obras públicas, tales como pavimentos, veredas, cordón cuneta, enripiado, cinta asfáltica en sus 
variantes y todas las demás obras específicas que fueren necesarias. 
 
Que, según lo expresa el art. 5° de la Ordenanza N° 4391 el plazo del Fideicomiso se Establece 
por siete años del dictado de la Ordenanza, y el mismo podrá ser renovado en los términos de la 
ley 24.441 y modificatoria. 
 
Que, por su parte el art. 25° de la Ley 24.441 dispone que el fideicomiso se extinguirá por el 
cumplimiento del plazo o condición a que esté sometido, o el vencimiento del plazo máximo 
legal  que no debe superar los treinta años desde su constitución. 
 
Que, según el plazo establecido en siete años del Fideicomiso a partir del dictado de la 
Ordenanza N° 4391, operado en consecuencia la extinción del Fideicomiso el díoa 23 de 
Noviembre del 2013, y asimismo, estableciendo dicha Ordenanza en su artículo 19° que al 
vencimiento del plazo de duración del FO.G.O.P. se procederá a su disolución y a la restitución 
del patrimonio remante a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, conforme con la 
normativa vigente. 
 
Que, conforme el mecanismo se  ha instrumentado, se ha logrado sobradamente cumplir con el 
objetivo específico de distintas obras públicas y encontrándose actualmente obras en ejecución 
en el ámbito del Municipio de Corrientes, se ha imprescindible con continuar con igual 
mecanismo siendo necesario prorrogar el término del mismo hasta el mes de Junio de 2015, 
conforme lo autoriza el plexo normativo de la Ley 24.441. 
 
Que, por ello es necesario instrumentar la suscripción de una adenda a fin de prorrogar el plazo 
establecido en el artículo 5° de la Ordenanza 4391, y la Sección Séptima del Contrato de 



Fideicomiso celebrado en fecha 26 de Febrero del 2007, cuya suscripción estará a cargo del 
Departamento Ejecutivo Municipal por medio de una resolución a sus efectos, cuyas facultades 
emergen de los artículos 2° y 20° de la mencionada Ordenanza. 
 
Que, por Resolución N° 193 de fecha 27 de enero de 2014, se prorrogó el plazo del contrato 
hasta el día 30 de Junio de 2014, suscribiéndose la adenda correspondiente. 
 
Que, por Resolución N° 1447 de fecha 30 de Junio de  2014m se prorrogó el plazo del contrato 
hasta el día 30 de Junio de 2015, suscribiéndose la adenda correspondiente. 
 
Que, por Resolución N° 1585 de fecha 29 de Junio de 2015, se prorrogó el plazo del contrato 
hasta el día 30 de Junio de 2016, suscribiéndose la adenda correspondiente. 
 
POR ELLO, 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Prorrogar hasta el 30 de Junio de 2018 el plazo del Contrato de Fideicomiso de 
Obras Públicas de la Ciudad de Corrientes “FO.G.O.P.”, suscribiéndose el Adenda pertinente 
que como Anexo Único forma parte de la presente en virtud de lo expresado en el 
considerando, estando facultadas las partes a la rescisión del mismo, de común acuerdo a 
unilateralmente, con la debida notificación fehaciente y con una anticipación no menor a 
sesenta días. 
 
Artículo 2: Al cumplimiento del plazo establecido en el artículo 1° de la presente resolución se 
procederá a la disolución del FO.G.O.P.”, conforme lo establecido en el artículo 19° de la 

Ordenanza N° 4391. 
 
Artículo 3: La presente resolución se dicta Ad Referéndum del Honorable Concejo 
Deliberante. 
 
Artículo 4: Dar intervención a Escribanía Municipal a los efectos de la suscripción del Adenda. 
 
Artículo 5: La presente resolución será refrendada por los Señores Secretarios de Economía y 
Finanzas y Coordinación General. 
 
Artículo 6: Regístrese, Publíquese, Notifíquese y Archívese. 
 
Roberto Fabián Ríos 
Intendente  



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
Irma del Rosario Pacayut 
Secretaria de Coordinación General 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Cr. Rodrigo Martín Morilla 
Secretario de Economía y Finanzas 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
ANEXO UNICO  
ADENDA 
 
En razón al Contrato de Fideicomiso celebrado en la Ciudad de Corrientes, Provincia de 
Corrientes República Argentina, el 26 de Febrero del 2007, entre la Municipalidad de 
Corrientes, representada en este acto por su Intendente Municipal ROBERTO FABIAN RIOS 
con domicilio en 25 de Mayo 1132, Ciudad de Corrientes, en adelante el “FIDUCIANTE” o la 

“MUNICIPALIDAD”, y  La Caja Municipal de Prestamos de la Ciudad de Corrientes, con 

domicilio en Hipólito Irigoyen N° 1334 de esta Ciudad, República Argentina, representado en 
este acto por el Sr. Presidente LIC. RUBEN OSCAR KRISKOVICH OBREGON, en adelante 
el “FIDUCIARIO” y junto con el Fiduciante. 
 
CONSIDERANDO que entre las partes, Municipalidad de Corrientes en su calidad de 
Fiduciante, y la Caja Municipal de Préstamos de la Ciudad de Corrientes en su calidad de 
Fiduciario han suscripto un contrato de Fideicomiso de Administración en fecha 26 de Febrero 
del 2007, el que tiene un  plazo de siete años a contar desde el dictado de la ordenanza número 
4391 que fuera aprobada en fecha 23 de Noviembre de 2006 y prorrogada por Resolución N° 
193/14, 1447/14 y 1585/15. 
 
Que, con dicho fondo fiduciario se ha logrado en forma eficiente cumplir con los objetivos de 
su creación, con la concreción de distintas obras públicas de pavimento, cordón cuneta, 
veredas, enripiados, cinta asfáltica en sus variantes y todas las demás obras específicas que 
fueren necesarias para el municipio. 
 
Que, las partes consideran conveniente renovar el plazo establecido en el artículo 5° de la 
Ordenanza 4391, hasta el mes de Junio 2018. 
 
Que, el vencimiento del plazo se produce el día 30 de Junio de 2016, y conforme con lo 
determinado en la Sección Séptima del Contrato de Fideicomiso el plazo podrá se renovable en 
los términos y alcances de la Ley 24.441 la que establece un máximo de 30 años. 
 



Que, las normas anteriormente identificadas posibilitan, a partir de una interpretación amplia, y 
que habiendo el Departamento Ejecutivo Municipal suscripto el mencionado contrato de 
fideicomiso, se arroga en la facultad de suscribir el pertinente contrato que se otorga por la de 
Ordenanza N° 4391 y por lo tanto se encuentra legitimado para suscribir la presente Adenda. 
 
Por ello, Las partes convienen en suscribir la presente Adenda a la Sección Séptima Artículo 7° 
“Extinción del Fideicomiso, del Contrato de Fideicomiso” de fecha 26 de Febrero de 2007, 

quedando redactada de la siguiente manera: “Procédase a prorrogar el plazo contemplado en la 

Sección Séptima artículo siete hasta el mes de Junio de 2018. Extinción del Fideicomiso, a 
partir del 30 de Junio de  2016, produciéndose su extinción el día 30 de Junio de 2018, estando 
facultadas las partes a la rescisión del mismo, de común acuerdo o unilateralmente con la 
debida notificación fehaciente y con una anticipación no menor a sesenta días”, confirmando en 

su redacción original el resto del articulado. 
 
Roberto Fabián Ríos  
Intendente  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Irma del Rosario Pacayut 
Secretaria de Coordinación General 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Cr. Rodrigo Martín Morilla 
Secretario de Economía y Finanzas 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.- 
 
 
 
 
 
Resolución N° 1549 
Corrientes, 04 de Julio 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 259-V-2016 y la Resolución N° 112 del 26 de Enero de 2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución referenciada en el Visto, se establece que las asignaciones de funciones 
en los cargos conductivos (Directores y Jefes de Departamentos y Divisiones) previstos en la 



estructura administrativa vigente de la Viceintendencia de la Municipalidad de la Ciudad de 
Corrientes Concluirán el 30 de junio de 2016. 
Que, las Secretarias de Áreas, la Vice Intendencia y los responsables del Servicio Jurídico 
Permanente, la Escribanía Municipal y la Auditoría Administrativa han presentado ante la 
Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales la nómina de agentes propuestos para 
asignarse las funciones conductivas correspondientes a las áreas a su cargo, de acuerdo a la 
estructura administrativa vigente, las que tendrán como fecha de finalización el 31 de 
Diciembre de 2016. 
 
Que, en tal sentido, es necesario para el funcionamiento ordenado del Departamento Ejecutivo 
Municipal, asignar funciones de Directores, Jefes de Departamentos y Jefes de Divisiones 
dependientes de la Viceintendencia el personal propuesto por el área correspondiente, de 
manera provisoria. 
 
Que, en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el Presente Acto 
Administrativo.- 
 
POR ELLO  
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, 
funciones conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo, que integra y 
forma parte de la presente, todos ellos dependientes de la Viceintendencia de la Municipalidad 
de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 2°: La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la asignación de 
funciones dispuestas por los artículos precedentes.- 
 
Artículo 3°: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaria de 
Coordinación General y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 4°: Regístrese, publíquese cúmplase y archívese.- 
 
Roberto Fabián Ríos 
Intendente  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.- 
 
Irma del Rosario Pacayut 



Secretaria de Coordinación General 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Pedro Ramón Lugo 
Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
 
 
 
Resolución N° 1550 
Corrientes, 04 de Julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.461-S-2013 y la Resolución N° 116 del 26 de Enero de 2016; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución referenciada en el Visto, se establece que las asignaciones de funciones 
en los cargos conductivos (Directores y Jefes de Departamentos y Divisiones) previstos en la 
estructura administrativa vigente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes concluirán el 30 de Junio de 2016. 
 
Que, las Secretarías de Áreas, la Vice-Intendencia y los responsables del Servicio Jurídico 
Permanente, la Escribanía Municipal y la Auditoría Administrativa han presentado ante la 
Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales la nómina de agentes propuestos para 
asignarse las funciones conductivas correspondientes a las áreas a su cargo, de acuerdo a la 
estructura administrativa vigente, las que tendrán como fecha de finalización el 31 de diciembre 
de 2016. 
 
Que, en tal sentido, es necesario para el funcionamiento ordenado del Departamento Ejecutivo 
Municipal, asignar funciones de Directores, Jefes de Departamentos y Jefes de Divisiones 
dependientes de la Secretaría de Desarrollo Comunitario al personal propuesto por el área 
correspondiente, de manera provisoria. 
 
Que, en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente Acto 
Administrativo. 
 
POR ELLO  
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 



RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, 
funciones conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo, que integra y 
forma parte de la presente, todos ellos dependientes de la Secretaría de Desarrollo Comunitario 
de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 2°: La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la asignación de 
funciones dispuestas por los artículos precedentes. 
 
Artículo 3°: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaría de 
Coordinación General el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 4°: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 
 
Roberto Fabián Ríos 
Intendente 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
Irma del Rosario Pacayut 
Secretaria de Coordinación General  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Pedro Ramón Lugo 
Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
 
 
 
 
Resolución N° 1551 
Corrientes, 04 de Julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.463-S-2016 y Resolución N° 114 del 26 de Enero de 2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 



Que, por la Resolución referenciada en el Visto, se establece que las asignaciones de funciones 
en los cargos conductivos (Directores y Jefes de Departamento y Divisiones) previstos en la 
estructura administrativa vigente de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de la 
Ciudad de Corrientes concluirán el 30 de Junio de 2016. 
 
Que, las Secretarías de Áreas, la Vice-Intendencia y los responsables del Servicio Jurídico 
Permanente, la Escribanía Municipal y la Auditoría Administrativa han presentado ante la 
Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales la nómina de agentes propuestos para 
asignarse las funciones conductivas correspondientes a las áreas a su cargo, de acuerdo a la 
estructura administrativa vigente, las que tendrán como fecha de finalización el 31 de 
Diciembre de 2016. 
 
Que, tal sentido, es necesario para el funcionamiento ordenado del Departamento Ejecutivo 
Municipal, asignar funciones de Directores, jefes de Departamentos y jefes de Divisiones 
dependientes de la Secretaría de Ambiente al personal propuesto por el área correspondiente, de 
manera provisoria. 
 
Que, en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente acto 
administrativo. 
 
POR ELLO  
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL  
 
RESUELVE: 
 
Artículo: 1°: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, 
funciones conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo, que integra y 
forma parte de la presente, todos ellos dependientes de la Secretaría de Ambiente de la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 2°: La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la asignación de 
funciones dispuestas por los artículos precedentes. 
 
Artículo 3°: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaria de 
Coordinación General y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 4°: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 
 
Roberto Fabián Ríos 
Intendente  



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
Irma del Rosario Pacayut 
Secretaría de Coordinación General 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
Pedro Ramón Lugo 
Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 
 
 
 
Resolución N° 1552 
Corrientes, 04 de Julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.484-S-2016 y la Resolución N° 113 del 26 de Enero de 2016; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución referenciada en el Visto, se establece que las asignaciones de funciones 
en los cargos conductivos (Directores y jefes de Departamentos y Divisiones) previstos en la 
estructura administrativa vigente de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad 
de la Ciudad de Corrientes concluirán el 30 de Junio de 2016. 
 
Que, las Secretarías de Áreas, la Vice – Intendencia y los responsables del Servicio Jurídico 
Permanente, la Escribana Municipal y la Auditoría Administrativa ha presentado ante la 
Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales la nómina de agentes propuestos para 
asignárselas funciones conductiva correspondientes a las áreas a su cargo, de acuerdo a la 
estructura administrativa vigente, las que tendrán como fecha de finalización el 31 de 
Diciembre de 2016. 
 
Que, en tal sentido, es necesario para el funcionamiento ordenado del Departamento Ejecutivo 
Municipal, asignar funciones de Directores, jefes de Departamentos y jefes de Divisiones 
dependientes de la Secretaría de Economía y Finanzas al personal propuesto por el área 
correspondiente, de manera provisoria. 
 
Que, en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente acto 
administrativo. 



POR ELLO 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, 
funciones conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo, que integra y 
forma parte de la presente, todos ellos dependientes de la Secretaría de Economía y Finanzas de 
la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 2°: La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la asignación de 
funciones dispuestas por los artículos precedentes. 
 
Artículo 3°: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaria de 
Coordinación General y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, 
 
Artículo 4°: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 
 
Roberto Fabián Ríos 
Intendente  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
Irma del Rosario Pacayut 
Secretaria de Coordinación General 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
Pedro Ramón Lugo  
Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
 
 
 
 
Resolución N° 1553 
Corrientes, 04 de Julio 2016. 
 
VISTO: 
Los Expedientes 1.453-S-2.016; 1.455-S-2016; 1.456-S-2016 y 1.462-S-2016 y la Resolución 
N° 111 del 26 de enero de 2016; y  
 



CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución referenciada en el Visto, se establece que todas las asignaciones de 
funciones en los cargos conductivos (Directores y Jefes de Departamentos y Divisiones) 
previstos en la misma concluirán el 30 de Junio de 2016. 
 
Que, las Secretarías de Áreas, la Vice-Intendencia y los responsables del Servicio Jurídico 
Permanente, la Escribanía Municipal, la Auditoría Administrativa y la Defensoría de los 
Vecinos han presentado ante la Secretaría de Coordinación General la nómina de agentes 
propuestos para asignarse las funciones conductivas correspondientes a las áreas a su cargo, de 
acuerdo a la estructura administrativa vigente, las que tendrán como fecha de finalización el 31 
de Diciembre de 2016. 
 
Que, en tal sentido, es necesario para el funcionamiento ordenado del Departamento Ejecutivo 
Municipal, asignar funciones de Directores, jefes de Departamentos y jefes de Divisiones 
dependientes de las áreas citadas al personal propuesto por el área correspondiente, de manera 
provisoria. 
 
Que, en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente acto 
administrativo. 
 
POR ELLO  
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL  
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, 
funciones conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo, que integra y 
forma parte de la presente. 
 
Artículo 2°: La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la asignación de 
funciones dispuestas por los artículos precedentes. 
 
Artículo 3°: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaria de 
Coordinación General y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 4°: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 
 
Roberto Fabián Ríos 
Intendente  



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
Irma del Rosario Pacayut 
Secretaría de Coordinación General  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
Pedro Ramón Lugo 
Secretario de Recursos Humanos 
Y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
 
 
 
 
Resolución N° 1554 
Corrientes, 04 de Julio 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.458-S-2016 y la Resolución N° 119 del 26 de enero de 2016; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución referenciada en el Visto, se establece que las asignaciones de funciones 
en los cargos conductivos (Directores y jefes de Departamentos y Divisiones) previstos en la 
estructura administrativa vigente de la Secretaría Planeamiento Urbano de la Municipalidad de 
la Ciudad de Corrientes concluirán el 30 de junio 2016. 
 
Que, las Secretarías de Áreas, la Vice-Intendencia y los responsables del Servicio Jurídico 
Permanente, la Escribanía Municipal y la Auditoría Administrativa han presentado ante la 
Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales la nómina de agentes propuestos para 
asignarse las funciones conductivas correspondientes a las áreas a su cargo, de acuerdo a la 
estructura administrativa vigente, las que tendrán como fecha de finalización el 31 de 
Diciembre de 2016. 
 
Que, en tal sentido, es necesario para el funcionamiento ordenado del Departamento Ejecutivo 
Municipal, asignar funciones de Directores, jefes de Departamentos y jefes de Divisiones 
dependientes de la Secretaría de Planeamiento Urbano al personal propuesto por el área 
correspondiente, de manera provisoria. 
 



Que, en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente acto 
administrativo. 
 
POR ELLO 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, 
funciones conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo, que integra y 
forma parte de la presente, todos ellos dependientes de la Secretaría de Planeamiento  Urbano 
de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 2°: La Municipalidad se reserva el derecho de  dejar sin efecto la asignación de 
funciones dispuestas por los artículos precedentes. 
 
Artículo 3°: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaria de 
Coordinación General el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 4°: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 
 
Roberto Fabián Ríos 
Intendente  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
Irma del Rosario Pacayut 
Secretaria de Coordinación General 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Pedro Ramón Lugo 
Secretario de Recursos Humanos y Relaciones laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
 
 
 
 
Resolución N° 1555 
Corrientes, 04 de Julio de 2016 
 



VISTO: 
El Expediente N° 1.460-S-2016 y la Resolución N° 117 del 26 de Enero de 2016; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución referenciada en el Visto, se establece que las asignaciones de funciones 
en los cargos conductivos (Directores y Jefes de Departamentos y Divisiones) previstos en la 
estructura administrativa vigente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social 
de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes concluirán el 30 de Junio de 2016. 
 
Que, las Secretarías de Áreas, la Vice-Intendencia y los responsables del Servicio Jurídico 
Permanente, la Escribanía Municipal y la Auditoría Administrativa han presentado ante la 
Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales la nómina de agentes propuestos para 
asignarse las funciones conductivas correspondientes a las áreas a su cargo, de acuerdo a la 
estructura administrativa vigente, las que tendrán como fecha de finalización el 31 de 
Diciembre de 2016. 
 
Que, en tal sentido, es necesario para el funcionamiento ordenado del Departamento Ejecutivo 
Municipal, asignar funciones de Directores, Jefes de Departamentos y Jefes de Divisiones 
dependientes de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social al personal 
propuesto por el área correspondiente, de manera provisoria. 
 
Que, en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente acto 
administrativo. 
 
POR ELLO 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL   
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, 
funciones conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo, que integra y 
forma parte de la presente, todos ellos dependientes de la Secretaría de Desarrollo Productivo y 
Economía Social de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 2°: La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la asignación de 
funciones dispuestas por los artículos precedentes. 
 
Artículo 3°: La presente Resolución será refrendada por la Señora Secretaria de Coordinación 
General y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 



 
Artículo 4°: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 
 
Roberto Fabián Ríos  
Intendente  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
Irma del Rosario Pacayut 
Secretaria de Coordinación General 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Pedro Ramón Lugo 
Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
 
 
 
 
 
Resolución N° 1556 
Corrientes, 04 de Julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.523-2016 y Resolución N° 115 del 26 de Enero de 2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución referenciada en el Visto, se establece que las asignaciones de funciones 
en los cargos conductivos (Directores y Jefes de Departamentos y Divisiones) previstos en la 
estructura administrativa vigente de la Secretaría de Coordinación General de la Municipalidad 
de la Ciudad de Corrientes concluirán el 30 de Junio de 2016. 
 
Que, las Secretarías de Áreas, la Vice-Intendencia y los responsables del Servicio Jurídico 
Permanente, la Escribanía Municipal y la Auditoría Administrativa han presentado ante la 
Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales la nómina de agentes propuestos para 
asignarse las funciones conductivas correspondientes a las áreas a su cargo, de acuerdo a la 
estructura administrativa vigente, las que tendrán como fecha de finalización el 31 de 
Diciembre de 2016. 
 



Que, en tal sentido, es necesario para el funcionamiento ordenado del Departamento Ejecutivo 
Municipal, asignar funciones de Directores, jefes de Departamentos y Jefes de Divisiones 
dependientes de la Secretaría de Coordinación General al personal propuesto por el área 
correspondiente, de manera provisoria. 
Que, en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente acto 
Administrativo. 
 
POR ELLO  
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, 
funciones conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo, que integra y 
forma parte de la presente, todos ellos dependientes de la Secretaría de Coordinación General 
de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 2°: La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la asignación de 
funciones dispuestas por los artículos precedentes. 
 
Artículo 3°: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaria de 
Coordinación General el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 4°: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 
 
Roberto Fabián Ríos 
Intendente 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
Irma del Rosario Pacayut 
Secretaria de Coordinación de General 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
Pedro Ramón Lugo 
Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
 
 
 



Resolución N° 1557 
Corrientes, 04 de Julio 2016 
 
VISTO: 
El Expte N° 1.493-S-2016 y la Resolución N° 118 del 26 de Enero de 2016; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución referenciada en el Visto, se establece que las asignaciones de funciones 
en los cargos conductivos (Directores y Jefes de Departamentos y Divisiones) previstos en la 
estructura administrativa vigente de la Secretaría de Infraestructuras de la Municipalidad de la 
Ciudad de Corrientes concluirán el 30 de Junio de 2016. 
 
Que, las Secretarías de Áreas, la Vice-Intendencia y los responsables del Servicio Jurídico 
Permanente, la Escribanía Municipal y la Auditoría Administrativa han presentado ante la 
Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales la nómina de agentes propuestos para 
asignarse las funciones conductivas correspondientes a las áreas a su cargo, de acuerdo a la 
estructura administrativa vigente, las que tendrán como fecha de finalización el 31 de 
Diciembre de 2016. 
 
Que, en tal sentido, es necesario para el funcionamiento ordenado del Departamento Ejecutivo 
Municipal, asignar funciones de Directores, Jefes de Departamentos y Jefes de Divisiones 
dependientes de la Secretaría de Infraestructuras al personal propuesto por el área 
correspondiente, de manera provisoria. 
 
Que, en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente acto 
Administrativo. 
 
POR ELLO 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL  
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta 31 de Diciembre de 2016, 
funciones conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo, que integra y 
forma parte de la presente, todos ellos dependientes de la Secretaría de Infraestructuras de la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.- 
 
Artículo 2°: La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la asignación de 
funciones dispuestas por los artículos precedentes.- 



Artículo 3°: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaria de 
Coordinación General y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 4°: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 
 
Roberto Fabián Ríos 
Intendente  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
Irma del Rosario Pacayut 
Secretaría de Coordinación General 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
Pedro Ramón Lugo 
Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
 
 
 
 
 
Resolución N° 1558 
Corrientes, 04 de Julio 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1459-S-2016 y la Resolución N° 121 del 26 de Enero de 2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución referenciada en el Visto, se establece que las asignaciones de funciones 
en los cargos conductivos (Directores y Jefes de Departamentos y Divisiones) previstos en la 
estructura administrativa vigente de la Secretaría de Transporte y Tránsito de la Municipalidad 
de la Ciudad de Corrientes concluirán el 30 de Junio de 2016. 
 
Que, las Secretarías de Áreas, la Vice- Intendencia y  los responsables del Servicio Jurídico 
Permanente, la Escribanía Municipal y la Auditoría Administrativa han presentado ante la 
Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales la nómina de agentes propuestos para 
asignarse las funciones conductivas correspondientes a las áreas a su cargo, de acuerdo a la 



estructura administrativa vigente, las que tendrán como fecha de finalización el 31 de 
Diciembre de 2016. 
 
Que, en tal sentido, es necesario para el funcionamiento ordenado del Departamento Ejecutivo 
Municipal, asignar funciones de Directores, Jefes de Departamentos y Jefes de Divisiones 
dependientes de la Secretaría de transporte y Tránsito al personal propuesto por el área 
correspondiente, de manera provisoria. 
 
Que, en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente acto 
administrativo. 
 
POR ELLO 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL  
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, 
funciones conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo, que integra y 
forma parte de la presente, todos ellos dependientes de la Secretaría de Transporte y Tránsito de 
la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 2°: La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la asignación de 
funciones dispuestas por los artículos precedentes. 
 
Artículo 3°: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaria de 
Coordinación General y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 4°: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese- 
 
Roberto Fabián Ríos  
Intendente  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
Irma del Rosario Pacayut 
Secretaria de Coordinación General 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
Pedro Ramón Lugo 
Secretaria de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 



Resolución N° 1559 
Corrientes, 04 de Julio 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 1457-S-2016 y la Resolución N° 120 de Enero de 2016; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución referenciada en el Visto, se establece que las asignaciones de funciones 
en los cargos conductivos (Directores y Jefes de Departamentos y Divisiones), previstos en la 
estructura administrativa vigente de la Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes concluirán el 30 de Junio de 2016. 
 
Que, las Secretarías de Áreas, la Vice-Intendencia y los responsables del Servicio Jurídico 
Permanente, la Escribanía Municipal y la Auditoría Administrativa han presentado ante la 
Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales la nómina de agentes propuestos para 
asignarse las funciones conductivas correspondientes a las áreas a su cargo, de acuerdo a la 
estructura administrativa vigente, las que tendrán como fecha de finalización el 31 de 
Diciembre de 2016. 
 
Que, en tal sentido, es necesario para el funcionamiento ordenado del Departamento Ejecutivo 
Municipal, asignar funciones de Directores, jefes de Departamentos y Jefes de Divisiones 
dependientes de la Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales al personal 
propuesto por el área correspondiente, de manera provisoria. 
 
Que en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente acto 
administrativo. 
 
POR ELLO  
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL  
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Asignar interinamente a partir del 1° de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, 
funciones conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en anexo, que integra y 
forma parte de la presente, todos ellos dependientes de la Secretaría de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 2°: La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la asignación de 
funciones dispuestas por los artículos precedentes. 



Artículo 3°: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaria de 
Coordinación General el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Artículo 4°: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 
 
Roberto Fabián Ríos 
Intendente 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
Irma del Rosario Pacayut 
Secretaria de Coordinación General 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 
 
Pedro Ramón Lugo 
Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.- 
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