
 
 
 
 
 
 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
Autoridades 

Intendente 
Ing. Fabián Ríos 
Viceintendenta 

Dra. Ana María Pereyra 

Boletín Oficial 
Municipalidad de la 
Ciudad de Corrientes 

 
Secretaria de Coordinación General 

Arq. Irma del Rosario Pacayut 
 

Secretario de Economía y Finanzas 
Cr. Rodrigo Martín Morilla 

 
Secretario de Desarrollo Productivo 

y Economía Social 
Ing. Diego Victor Ayala 

 
Secretario de Infraestructura 

Arq. Daniel Aníbal Flores 

Secretario de Recursos Humanos 
y Relaciones Laborales 
Sr. Pedro Ramon Lugo 

 
Secretario de Planeamiento Urbano 

Arq. Daniel Bedran 
 

Secretario de Desarrollo Comunitario 
Dr. Félix Rolando Morando 

 
Secretario de Ambiente 
Dr. Felix María Pacayut 

 
 
  Publicación 

Oficial 
Secretario de Transporte y Tránsito 

                                                Dr. Gustavo Adolfo Larrea                                                                                
 

25 de Mayo 1132 (W3400BCN) - Corrientes - Argentina - Tel: 03794 474725 

Nº 2617 

Corrientes, 29 de Julio de 2016 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2617 
CORRIENTES, 29 DE JULIO DE 2016. 

 
RESOLUCIONES: 
 
Nº 1702/16: Autoriza celebraciones de contrato que se detallan en la misma. 
Nº 1703/16: Autoriza celebraciones de contrato que se detallan en la misma. 
Nº 1704/16: Autoriza celebraciones de contrato que se detallan en la misma. 
Nº 1707/16: Autoriza celebraciones de contrato que se Adjuntan en Anexos I, II y III. 
Nº 1708/16: Autoriza la celebración de contrato de las personas cuya nómina obra en el Anexo. 
 
RESOLUCIONES ABREVIADAS 
 
Nº 1685: Traslado del Señor Ávalos, Roberto Rolando. 
Nº 1686: Aprueba la presente rendición Nº 5 del Fondo Permanente para la Intendencia otorgado por 
Resolución 073/16, por la suma $ 89.391,34 (PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS 
NOVENTA Y UNO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS). 
Nº 1687: Reconoce el gasto realizado a favor de la Dra. María Magdalena Vicente Reparaz. 
Nº 1688: Aprueba contratación en forma directa por Vía de Excepción a favor de la Ingeniera NANCY 
GEORGINA SCHMID. 
Nº 1689: Declara de Interés Municipal la realización de “TORNEO ANIVERSARIO EDICIÓN 2016”. 
Nº 1690: Declara de Interés Municipal a la “2da JORNADA NUTRINEA 2016”. 
Nº 1691: Declara de Interés Municipal a la “X JORNADA TRIBUTARIA DEL NEA”. 
Nº 1692: Eximir al inmueble ubicado en el Barrio Sor María Asunta Pitta en la calle Provincia de Bizkaia 
Nº 5575 de ésta ciudad. 
Nº 1693: Exime del pago del impuesto automotor propiedad del Señor Andrés Sebastián Peral por el 
período fiscal 2016. 
Nº 1694: No hacer lugar a lo solicitado por el Señor Aldo Ernesto Arias. 
Nº 1695: Exime del pago del impuesto automotor propiedad del Señor Héctor Domingo Balbuena por el 
período fiscal 2016. 
Nº 1698: Deniega el Recurso de Revocatoria respecto al Traslado del agente Villalba Armando Sergio. 
Nº 1699: Exime del pago de las Contribuciones que afectan a los Inmuebles por Servicios a la Propiedad 
y del Impuesto Inmobiliario y de las Contribuciones por Servicio del Alumbrado Público período/2016 
Hermanas Pías Discípulas del Divino Maestro. 
Nº 1700: Dar de baja dejando sin efecto la autorización oportunamente conferida al firmante Sr. Lic Juan 
Martín Fernández. 
Nº 1701: Autoriza la celebración de contrato de la Señora Romero Marina Soledad. 
Nº 1705: Rectifica el Artículo 1ro. Agrupamiento y nivel asignado a la Señora López, Mercedes Itatí. 
Nº 1706: Declara de Interés Municipal al Recital de Ricardo Montaner organizado por la empresa Fénix 
Entertainment Group. 



Resolución Nº 1702 
Corrientes, 27 de Julio de 2016. 
 
VISTO: 
 
La Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza 364/2001, del Estatuto Único para el personal Municipal de 
la Ciudad de Corrientes, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el artículo 30 de la Ordenanza 3641, prevé expresamente las características y tipos de contratos a 
celebrar para las prestaciones de servicios específicos en sus distintas dependencias, cuando las 
necesidades así lo requieran. 
 
Que, es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal, autorizar la contratación de personal en las 
Secretarías de su dependencia, con quienes se contratará conforme el artículo 30, inciso 2, del Estatuto 
Único para el Personal de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, aprobado por Ordenanza Nº 
3641/2001, es decir como personal no permanente. 
 
Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, conforme al artículo 46, inciso 4) de la Carta 
Orgánica Municipal, nombrar y remover a los Secretarios y demás empleados de la Municipalidad cuyo 
nombramiento o designación no esté regulado de otra forma. 
 
Que, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, dictar la presente Resolución. 
 
POR ELLO: 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Autorizar la celebración de contrato de la Señora Regnet, Daiana D.N.I. Nº 38.871.102, como 
personal de planta no permanente, conforme la clasificación definida en el artículo 30 inciso 2) de la 
Ordenanza Nº 3.641, a partir del 01 de Julio de 2016 y hasta el 31 de Diciembre de 2016, quién cumplirán 
las tareas que le serán asignadas en el Departamento de Registro de Conductor dependiente de la 
Secretaría de Transporte y Tránsito, con el siguiente agrupamiento y nivel remunerativo: 41-06. 
 
Artículo 2: Autorizar la celebración de contrato del Señor Lind Néstor Raúl D.N.I. Nº 26.376.813, como 
personal de planta no permanente, conforme la clasificación definida en el artículo 30 inciso 2) de la 
Ordenanza Nº 3641, a partir del 01 de julio de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2016, quién cumplirán 
las tareas que les serán asignadas en el Departamento de Registro de Conductor dependiente de la 
Secretaría de Transporte y Tránsito, con lo siguiente agrupamiento y nivel remunerativo: 41-06.  
 
Artículo 3: Instruir a la Dirección General de Personal y Recursos Humanos para que arbitre las medidas 
necesarias para el inicio de la relación contractual y la posterior liquidación y pago de haberes. 
 
Artículo 4: Disponer que las contrataciones deberán prever además de las cláusulas de forma y estilo, la 
posibilidad de rescisión unilateral, anticipada y sin expresión de causas, sin lugar a indemnizaciones ni 
pago alguno. 
 
Artículo 5: La presente Resolución será refrendada por la Señora Secretaria de Coordinación General y el 
Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 
 
Artículo 6: Regístrese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese. 
 
 
ROBERTO FABIAN RIOS 
INTENDENTE 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 
 
IRMA DEL ROSARIO PACUYUT 



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 Nº 1703 
Corrientes, 27 de Julio de 2016. 
 
VISTO: 
 
El artículo 46, inciso 4) de la Carta Orgánica, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme lo establece el artículo 46, inciso 4) de la Carta Orgánica Municipal, es atribución del 
Departamento Ejecutivo Municipal, autorizar la contratación de asesores de Gabinete en las distintas 
áreas de su dependencia, a fin de que colaboren en la implementación de las políticas municipales 
tendientes a lograr la consecución de los fines públicos propuestos. 
 
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal considera necesario contar en su gabinete con personas de 
confianza, con idoneidad, aptitud y total disponibilidad horaria para el logro de los cometidos fijados, por 
lo que corresponde autorizar la celebración de los contratos de prestación de servicios conforme las 
pautas indicadas en el párrafo anterior. 
 
Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal dictar el presente acto administrativo. 
 
POR ELLO: 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios del Señor Ramírez, Héctor 
Francisco D.N.I. Nº 22.058.286, con efecto a partir del 01 de julio y hasta el día 31 de diciembre de 2016, 
quién cumplirán las tareas que les serán asignadas en la Dirección General de Comercio dependiente de la 
Secretaría de Economía y Finanzas, con el siguiente agrupamiento y nivel remunerativo: 01-383. 
 
Artículo 2: Autorizar la celebración de contrato de contrato de prestación de servicios del Señor Ayala 
Pablo Joaquín Ignacio D.N.I. Nº 34.891.049, con efecto a partir del 01 de julio y hasta el 31 de diciembre 
de 2016, quién cumplirán las tareas que les serán asignadas en la Subsecretaría de Ingresos Públicos 
dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, con el siguiente agrupamiento y nivel 
remunerativo: 01-383.  
 
Artículo 3: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios de la Señora Almirón Romero 
Solange María de los Ángeles D.N.I. Nº 33.683.681, con efecto a partir del día 01 de julio y hasta el día 
31 de diciembre de 2016, quién cumplirán las tareas que les serán asignadas en la Subsecretaría de 
Ingresos Públicos dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, con el siguiente agrupamiento y 
nivel remunerativo: 01-383. 
 
Artículo 4: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios del Señor Mansilla Rubén 
Darío D.N.I. Nº 17.863.892, con efecto a partir del día 01 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2016, 



quién cumplirán las tareas que les serán asignadas en el Departamento de Registro de Conductor 
dependiente de la Secretaría de Transporte y Tránsito, con el siguiente agrupamiento y nivel 
remunerativo: 01-381. 
 
Artículo 5: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios del Señor Jiménez 
Maximiliano Alejandro D.N.I. Nº 36.675.060, con efecto a partir del día 01 de julio y hasta el día 31 de 
diciembre de 2016, quien cumplirán las tareas que les serán asignadas en la Subsecretaría de Ingresos 
Públicos dependiente de la Subsecretaría de Coordinación de Políticas Sociales dependiente de la 
Secretaría de Coordinación General, con el siguiente agrupamiento y nivel remunerativo: 01-382. 
 
Artículo 6: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios del Señor Rodríguez, Gabriel 
Fernando D.N.I. Nº 28.201.186, con efecto a partir del día 01 de julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, 
quién cumplirán las tareas que les serán asignadas en la Defensoría de los Vecinos, con el siguiente 
agrupamiento y nivel remunerativo: 01-382. 
 
Artículo 7: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios de servicios de la Señora 
Mambrin Stefanía María del Mar, D.N.I. Nº 34.891.049, con efecto a partir del día 01 de julio y hasta el 
día 31 de diciembre de 2016, quién cumplirán las tareas que les serán asignadas en la Defensoría de los 
Vecinos, con el siguiente agrupamiento y nivel remunerativo: 01-383.  
 
Artículo 8: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios del Señor Prosman Andrés 
Gustavo, D.N.I. Nº 36.112.909, con efecto a partir del día 01 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2016, 
quien cumplirán las tareas que les serán asignadas en la Secretaría de Infraestructura, con el siguiente 
agrupamiento y nivel remunerativo: 01-382. 
 
Artículo 9: Dar intervención a la Dirección de Personal 
 
Artículo 10: Notifíquese personalmente al agente contratado, que deberá concurrir a la Dirección General 
de Personal y Recursos Humanos, Dirección Legajos, a fin de presentar la documentación que le será 
requerida para el inicio de la relación contractual y la posterior liquidación y pago de haberes. 
 
Artículo 11: Disponer que el contrato de prestación de servicios a ser celebrado deberá prever, además de 
las cláusulas de forma y estilo, la posibilidad a favor del Departamento Ejecutivo Municipal, de: a) 
rescindir unilateral y anticipadamente, sin expresión de causas y sin derecho a indemnizaciones ni pago 
alguno: b) trasladar al personal contratado a áreas distintas de la encomendadas originariamente o 
modificar las funciones o tareas cuando por razones de servicios ello resulte necesario, c) un plazo de 
vigencia no mayor a 12 (doce) meses, y d) el reconocimiento expreso del personal contratado de su 
exclusión del “Estatuto Único para el Personal Municipal de la Ciudad de Corrientes”, aprobado por 

Ordenanza Nº 3641/2001. El Departamento Ejecutivo Municipal considera dichas cuestiones como 
esenciales en la confección del contrato. 
 
Artículo 12: La presente Resolución será debidamente refrendada por el Señor Secretario de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales y la Señora Secretaría de Coordinación General.  
 
Artículo 13: Regístrese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese. 
 
ROBERTO FABIAN RIOS 
INTENDENTE 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 
 
IRMA DEL ROSARIO PACUYUT 
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 Nº 1704 
Corrientes, 27 de Julio de 2016. 
 
VISTO: 
 
El artículo 46, inciso 4) de la Carta Orgánica Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme lo establece el artículo 46, inciso 4) de la Carta Orgánica Municipal, es atribución del 
Departamento Ejecutivo Municipal, autorizar la contratación de asesores de Gabinete en las distintas 
áreas de su dependencia, a fin de que colaboren en la implementación de las políticas municipales 
tendientes a lograr la consecución de los fines públicos propuestos. 
 
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal considera necesario contar en su gabinete con personas de 
confianza, con idoneidad, aptitud y total disponibilidad horaria para el logro de los cometidos fijados, por 
lo que corresponde autorizar la celebración de los contratos de prestación de servicios conforme las 
pautas indicadas en el párrafo anterior.  
 
Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, dictar el presente acto administrativo. 
 
POR ELLO: 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios de la Señora Morelli Analía 
Marisa D.N.I. Nº 17.724.765, con efecto a partir del 01 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2016, quién 
cumplirán las tareas que les serán asignadas en la Dirección General de Comercio dependiente de la 
Secretaría de Coordinación General, con el siguiente agrupamiento y nivel remunerativo: 01-382. 
 
Artículo 2: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios del Señor Boronat Sosa 
Gustavo Ariel D.N.I. Nº 33.636033, con efecto a partir del 01 de julio y hasta el 31 de Diciembre de 
2016, quién cumplirán las tareas que les serán que les serán asignadas en la Dirección General de 
Comercio dependiente de la Secretaría de Coordinación General, con el siguiente agrupamiento y nivel 
remunerativo: 01-382.  
 
Artículo 3: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios de la Señora Cardozo 
Evangelina D.N.I Nº 28.099.427, con efecto a partir del 01 de Julio y hasta el día 31 de diciembre de 
2016, quién cumplirán las tareas que les serán asignadas en la Dirección General de Comercio 
dependiente de la Secretaría de Coordinación General, con el siguiente agrupamiento y nivel 
remunerativo: 01-382. 
 
Artículo 4: Dar intervención a la Dirección General de Personal. 
 
Artículo 5: Notifíquese personalmente al agente contratado, que deberá concurrir a la Dirección General 
de Personal y Recursos Humanos, Dirección Legajos, a fin de presentar la documentación que le será 
requerida para el inicio de la relación contractual y la posterior liquidación y pago de haberes. 
 
Artículo 6: Disponer que el contrato de prestación de servicios a ser celebrado deberá prever, además de 
las cláusulas de forma y estilo la posibilidad a favor del Departamento  Ejecutivo Municipal, de: a) 
rescindir unilateral y anticipadamente, sin expresión de causas y sin derecho a indemnizarse ni pago 
alguno, b) trasladar al personal contratado a áreas distintas de las encomendadas originariamente o 
modificar las funciones o tareas cuando razones de servicios ello resulte necesario, c) un plazo de 
vigencia no mayor a 12 (doce) meses, y d) el reconocimiento expreso del personal contratado de su 
exclusión del “Estatuto Único para el Personal Municipal de la Ciudad de Corrientes”, aprobado por 



Ordenanza Nº 3641/2001. El Departamento Ejecutivo Municipal considera dichas cuestiones como 
esenciales en la confección del contrato. 
 
Artículo 7: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales y la Señora Secretaría de Coordinación General. 
 
Artículo 8: Regístrese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese. 
 
ROBERTO FABIAN RIOS 
INTENDENTE 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 
 
IRMA DEL ROSARIO PACUYUT 
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 Nº 1707 
Corrientes, 27 de Julio de 2016. 
 
VISTO: 
 
La Carta Orgánica Municipal, la Ordenanza Nº 6022, la Resolución Nº 349/06 del Departamento 
Ejecutivo Municipal y el acta de fecha 15 de marzo de 2016 de la Comisión Paritaria Permanente  y el 
Expediente  Nº 1.779-S-2.016, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 45º, dispone que las relaciones laborales de los 
empleados y agentes municipales sean resueltas por medio de Comisión Paritaria integrada por 
representantes de la entidad sindical de la actividad y autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal 
y del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Que, la Ordenanza Nº 6.022 dictada por el Honorable Concejo Deliberante el 19 de diciembre de 2013, 
dispone un régimen de funcionamiento de dicha Comisión Paritaria. 
 
Que, la Ordenanza Nº 6.022 dictada por el Honorable Concejo Deliberante el 19 de diciembre de 2013 
dispone un régimen de funcionamiento de dicha Comisión Paritaria. 
 
Que, por medio de la Resolución Nº 349 dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal el 15 de 
Marzo de 2006 se crea en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes el Programa Social de 
Formación del Empleo (NEIKE), cuyo padrón de beneficiarios ha sido ordenado y actualizado a través 
del Censo Integral y Obligatorio dispuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal por medio de la 
Resolución Nº 27/14. 
 
Que, la Comisión Paritaria Permanente de Aplicación y Relaciones Laborales, ha resuelto en la reunión 
llevada a cabo el 15 de marzo de 2016 incorporar al plantel de personal no permanece (contratados) de 
acuerdo a la clasificación establecida en la Ordenanza Nº 3641 un total de 261 (doscientos sesenta y un) 
agentes pertenecientes al Programa Social de Formación Laboral y promoción del Empleo (NEIKE) cuya 
antigüedad comprobada y ratificada en sus respectivos legajos sea de 9, 8 y 7 años al 31 de diciembre de 



2013, dicho proceso se realizará en 3 (tres) etapas, a partir del 01 de julio de 2016, del 01 de septiembre 
de 2016 y del 01 de enero de 2017. 
 
Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, dictar el presente acto administrativo. 
 
POR ELLO: 
 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Autorizar la celebración de los contratos de las personas cuyos datos personales se adjuntan 
en Anexos I, II y III como personal de planta no permanente, conforme la clasificación definida en el 
artículo 30 inciso 2) de la Ordenanza Nº 3.641, de acuerdo al cronograma de ingreso que en cada anexo se 
especifica y con la afectación de servicios al área correspondiente y situación de revista, que en cada caso 
se detalla. 
 
Artículo 2: Dar intervención a la Dirección General de Personal y la Dirección General de Liquidaciones 
de Sueldos para que arbitren las medidas necesarias para el inicio de la relación contractual y la posterior 
liquidación y pago de haberes. 
 
 
Artículo 3: Disponer que las contrataciones deberán prever además de las cláusulas de forma y estilo, la 
posibilidad de rescisión unilateral, anticipada y sin expresión de causas, sin lugar a indemnizaciones ni 
pago alguno. 
 
Artículo 4: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaría de 
Coordinación General y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 
 
Artículo 5: Regístrese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese. 
 
ROBERTO FABIAN RIOS 
INTENDENTE 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 
 
IRMA DEL ROSARIO PACUYUT 
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 Nº 1708 
Corrientes, 27 de Julio de 2016. 
 
VISTO: 
 
El Expte Nº 1620-S-2016, caratulado por la Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el 30 de junio de 2016, finalizan los contratos de prestación de servicios de los Asesores de 
Gabinete y resulta necesario para la actual gestión municipal renovar dichos contratos a fin de reforzar la 



actividad municipal y posibilitar el normal desenvolvimiento y actividad del Departamento Ejecutivo 
Municipal. 
 
Que, conforme lo establece el artículo 46, inciso 4) de la Carta Orgánica Municipal, es atribución del 
Departamento Ejecutivo Municipal, autorizar la contratación de Asesores de gabinete en las distintas 
áreas de su dependencia, a fin de que colaboren en la implementación de políticas tendientes a lograr la 
consecución de los fines públicos propuestos. 
 
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal considera necesario contar en su gabinete con personas de 
confianza con idoneidad, aptitud y total disponibilidad horaria para el logro de los cometidos fijados por 
lo que corresponde autorizar la celebración de los contratos de prestación de servicios conforme las 
pautas indicadas. 
 
Que, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, dictar la presente Resolución. 
 
 
POR ELLO: 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Autorizar la celebración de  contrato de prestación de servicios de las personas cuya nómina  
personal obra en el  Anexo de la presente, con efecto a partir del 1º de julio, hasta el 31 de diciembre de 
2016, quienes cumplirán las tareas y en el agrupamiento y nivel que les serán asignadas. 
 
Artículo 2: Disponer que las contrataciones deberán prever además de las cláusulas de forma y estilo, la 
posibilidad de rescisión unilateral, anticipada y sin expresión de causas, sin lugar a indemnizaciones ni 
pago alguno. 
 
Artículo 3: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaría de 
Coordinación General y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 
 
Artículo 4: Regístrese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese. 
 
ROBERTO FABIAN RIOS 
INTENDENTE 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 
 
IRMA DEL ROSARIO PACUYUT 
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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