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BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL N° 2699 
Corrientes, 02 de Diciembre de 2016 

 
 
 

ORDENANZA 
N° 6523: PROHIBIR, la venta, suministro, donación, entrega, consumo, tenencia, ingreso y publicidad de 
bebidas alcohólicas o bebidas con alcohol durante el desarrollo de las Recepciones, Bailes de Recepción o 
Egresados, Etc.- 
Res. N° 2810: Promulga la Ordenanza N° 6523.- 
 

RESOLUCION 
N° 2789: Convoca al Honorable Concejo Deliberante a Sesiones Extraordinarias, para el día 02 de diciembre de 
2016, para tratar los siguientes asuntos: “ SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO REF. CONVENIO 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CTES Y EMPRESA TORRESEC ARGENTINA S.A y  E/PROY. 
ORD. PROHIBIR VENTAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN RECEPCIONES, CENAS DE 
EGRESADOS”.- 
 

RESOLUCIONES ABREVIADAS 
N° 2790: Aprueba contratación en forma directa a favor de la firma SALON AZUL S.R.L.- 
N° 2791: Aprueba contratación en forma directa a favor de la firma BELLORDO CARLOS ROBERTO.- 
N° 2792: Aprueba contratación en forma directa a favor de la firma  NAVARRO GUSTAVO ALEJANDRO.- 
N° 2793: Aprueba contratación en forma directa a favor de la firma RAY BUS de RAFFO JOSE MIGUEL.- 
N° 2794: Aprueba compra en forma directa a favor de la firma MARTIN BIKE de LOPEZ MIGUEL ANDRES.- 
N° 2795: Autoriza a la Secretaria de Economía y Finanzas que por Disposición realice pagos a favor de la firma 
Banco de Corrientes S.A.- 
N° 2796: Incluye ANEXO III Res, N° 1707  al Sr. Carlos Damián Ledesma, el cual prestara servicios a la 
Dirección General de Contabilidad.- 
N° 2797: Declara HUESPED DE HONOR al EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE PANAMA, DIONISIO 
DE GRACIA GUILLEN.- 
N° 2798: Deja sin efecto contratación dispuesta en el Anexo de la Res. N° 1708/16, del Sr. Aranda Hugo Carlos.- 
N° 2799: Reconoce gasto realizado a favor de la Firma: “GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.” 
N° 2800: Autoriza a la Secretaria de Economía y Finanzas a emitir Orden de pago a favor de la firma L 
Investment S.A.- 
 



ORDENANZA N° 6523 
Corrientes, 02 de Diciembre de 2016 
 

VISTO: 
El artículo 46, inciso 17 de la Carta Orgánica Municipal, la Ordenanza Nº 5800 (Título IV Capítulo I 

“De los Eventos Especiales”, Recepciones y Cenas de Recepciones de las Escuelas, Colegios y/o Institutos 
Secundarios); y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, en atención a las fechas en que se producen las fiestas de egresados (recepciones y cenas), surge la 
necesidad de restringir el consumo de bebidas alcohólicas en dichos eventos, a fin de asegurar el bienestar 
general, toda vez que es previsible el acontecimiento de hechos que atenten no sólo a la salubridad de las 
personas que acudan a los mismos, sino también a la seguridad vial en el ámbito de ésta ciudad.- 
 

Que, el objetivo es que tengamos fiestas, sin alcohol, sin excesos, en familia, sin accidentes;  que 
disfrutemos de este acontecimiento que es tan importante en la vida de los jóvenes que es terminar una etapa de 
estudios.- 
 

Que, a través de la presente norma, se apunta a cuidar la integridad y la diversión de nuestros jóvenes y 
sus familias en las celebraciones de las recepciones.- 
 

 Que, el Estado Municipal, considera que la diversión es posible y no necesariamente tiene que estar 
el alcohol en la vida de nuestros jóvenes para que puedan hacerlo, y por eso se llevan adelante los controles de 
tránsito y de alcoholemia que apuntan a que cada uno de los jóvenes y adultos conduzcan vehículos sin haber 
ingerido alcohol al finalizar los festejos, siendo todo ello en ocasiones insuficiente.- 
 

 Que, incluso  desde la Municipalidad se desarrolla un control intenso de la venta de alcohol en 
inmediaciones a los espacios donde se realizaran las recepciones, todo ello bajo el principio de que tenemos una 
comunidad en donde hay gente irresponsable mezclada con la que quiere pasarla bien. Es insólito pensar que es 
una noche de fiesta en la que la familia quiere celebrar el logro de su hijo de terminar un ciclo en la educación y 
que se tenga que terminar en el Hospital.- 
 

Que, el Honorable Concejo Deliberante en uso de facultades conferidas por la Carta Orgánica 
Municipal, dicta la presente norma.- 
 

POR ELLO: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ART.-1: PROHIBIR, la venta, suministro, donación, entrega, consumo, tenencia, ingreso y publicidad de bebidas 
alcohólicas o bebidas con alcohol durante el desarrollo de las Recepciones; Bailes de Recepción o Egresados; 
Cenas de Egresados o Recepción y/o Cenas con Baile de Egresados o Recepción; de jóvenes o adolescentes que 
culminen y/o estén cursando los estudios  secundarios,  sean de Escuelas, Colegios, Institutos y/o similares, o que 
organice un tercero.- 
 

ART.-2: DETERMINAR que el horario de cierre o culminación del evento no podrán excederse la hora 6:00.- 
 

ART.-3: EL Órgano de aplicación será el que designe el Departamento Ejecutivo Municipal.- 
 

ART.-4: EL incumplimiento de la presente Ordenanza, dará lugar a la aplicación de sanciones y /o  multas, 
conforme lo establecido en la Ordenanza N°5800.- 
 

ART.-5: LA presente Ordenanza será refrendada por el Señor Secretario del Honorable Concejo Deliberante.- 
 

ART.-6: REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y ARCHÍVESE.- 
 
DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS DOS  DIAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
 

VISTO: LA ORDENANZA N° 6523 SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL 
02-12-2016.- 



Y PROMULGADA: POR RESOLUCIÓN N° 2810 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EL 
02-12-2016.- 
POR LO TANTO: CUMPLASE.- 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2810 
Corrientes, 02 de Diciembre de 2016 
 

VISTO: 
El Expediente N° 44-D-2016 y la Ordenanza N° 6523, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante 

en fecha 02 de diciembre de 2016; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, por la Ordenanza cita en el Visto, se prohíbe, la venta, suministro, donación, entrega, consumo, 
tenencia, ingreso y publicidad de bebidas alcohólicas o bebidas con alcohol durante el desarrollo de las 
Recepciones; Bailes de Recepción o Egresados; Cenas de Egresados o Recepción y/o Cenas con Baile de 
Egresados o Recepción; de jóvenes o adolescentes que culminen y/o estén cursando los estudios  secundarios,  
sean de Escuelas, Colegios, Institutos y/o similares, o que organice un tercero.- 
 

Que, se determina que el horario de cierre o culminación del evento no podrán excederse la hora 6:00, 
debiendo el Departamento Ejecutivo Municipal designar el órgano de aplicación.- 
 

Que, el incumplimiento de la presente Ordenanza, dará lugar a la aplicación de sanciones y/o multas, 
conforme lo establecido en la Ordenanza N° 5800.- 
 

Que, la Secretaria de Coordinación General aconseja la Promulgación de la Ordenanza.- 
 

Que, en virtud de los fundamentos esgrimidos y en uso de las facultades conferidas, el Departamento 
Ejecutivo Municipal, procede a dictar el presente acto administrativo.- 
 

POR ELLO, 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Promulgar la Ordenanza N° 6523 de fecha 02 de diciembre de 2016, atento las razones expuestas en 
los considerandos.- 
 

Artículo 2: EL Órgano de aplicación de la presente, será la Secretaria de Ambiente de la Municipalidad de la 
Ciudad de Corrientes.- 
 

Artículo 3: La presente Resolución será refrendada por la Señora Secretara de Coordinación General de la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.- 
 

Artículo 4: Regístrese, Comuníquese, 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 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2789 
Corrientes, 30 de Noviembre de 2016 
 

VISTO: 
El expediente del departamento Ejecutivo Municipal N° 2989-S-2016, caratulado: “SECRETARÍA DE 

PLANEAMIENTO URBANO REF CONVENIO MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CTES Y EMPRESA 
TORRESEC ARGENTINA S.A.”; y el Expediente del Honorable Concejo Deliberante N° 44-D-2016 caratulado: 



“DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL E/PROY. ORD. PROHIBIR VENTAS DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS EN RECEPCIONES, CENAS DE EGRESADOS”, y lo establecido en el artículo 46, inciso 7) 

de la Carta Orgánica Municipal: y 
 

CONSIDERANDO. 
 

Que, el artículo 46, inciso 7) de la Carta Orgánica Municipal, inviste al departamento Ejecutivo 
Municipal de atribuciones suficientes para convocar a sesiones extraordinarias al Honorable Concejo Deliberante 
para tratar cuestiones que no admiten dilación temporal.- 
 

Que, las cuestiones, para las cuales se solicita la Convocatoria a Sesiones Extraordinarias, se encuentran 
expresadas en el expediente del Departamento Ejecutivo Municipal N° 2989-S-2016, caratulado: 
“SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO REF CONVENIO MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

CTES Y EMPRESA TORRESEC ARGENTINA S.A.” se solicita la autorización para el departamento Ejecutivo 
Municipal para suscribir un Convenio con la Empresa Torresec Argentina del Grupo Innovatel, de acuerdo con el 
prototipo de Convenio obrante a fs. 02 a 09 del expediente, autorizando a formular las modificaciones que 
estimen necesarias para la mejor operatividad de lo convenido, como así también definir los emplazamientos para 
la instalación del equipamiento, autorizando que el canon obtenido por el Municipio en virtud del Convenio 
citado sea destinado a un fondo especial para financiar el mantenimiento, conservación y mejora de los espacios 
públicos municipales, plazas y paseos, etc imprimiendo para ello, las medidas que el departamento Ejecutivo 
estime conducentes.- 
 

Que se solicita el tratamiento en sesión extraordinaria del expediente puesto que permitirá mejorar el 
equipamiento urbano de la ciudad, optimizando sus instalaciones de control vehicular además de descongestionar 
progresivamente el saturado espacio aéreo municipal, mejorando el estándar de vida de aquellas personas que 
habitan en los pisos superiores de edificios en altura donde actualmente se instalan la mayoría de las antenas de 
telecomunicaciones.- 
 

Que, por el Expediente del Honorable Concejo Deliberante N° 44-D-2016 caratulado: “DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL E/PROY. ORD. PROHIBIR VENTAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
RECEPCIONES, CENAS DE EGRESADOS”, se dispone Prohibir la venta, suministro, donación, entrega, 

consumo, tenencia, ingreso y publicidad de bebidas alcohólicas o bebidas con alcohol durante el desarrollo de las 
Recepciones; Baile de Recepción o Egresados; Cenas de Egresados o Recepción y/o Cenas con Baile de 
Egresados o Recepción; de jóvenes o adolescentes que culminen los estudios secundarios, sean de Escuelas, 
Colegios, Institutos y/o similares, o que organice un tercero, determinando, que el horario de cierre o culminación 
del evento es a la hora: 6:00 (De 22:00 hs. A 6:00 hs), y estableciendo que el incumplimiento de la Ordenanza, 
dará lugar a la aplicación de sanciones y/o multas, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 5800.- 
 

Que, se solicita el tratamiento en sesión extraordinarias del expediente, en atención a las fechas en que 
se producen las fiestas de egresados (recepciones y cenas), surge la necesidad de restringir el consumo de bebidas 
alcohólicas en dichos eventos, a fin de asegurar el bienestar general, toda vez que es previsible el acontecimiento 
de hechos que atenten no sólo a la salubridad de las personas que acudan a los mismos, sino también a la 
seguridad vial en el ámbito de ésta ciudad.- 
 

Que, como se desprende de lo expuesto en los párrafos  anteriores, los temas involucran importantes 
beneficios en forma inmediata y se encuentran dirigidos al bien común, lo cual constituye la directriz trazada por 
la actual gestión.- 
 

Que, es atribución del departamento Ejecutivo Municipal dictar el presente acto administrativo.- 
 

POR ELLO, 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Convocar al Honorable Concejo Deliberante a Sesiones Extraordinarias en los términos del artículo 
46, inciso 7) de la Carta Orgánica de la Municipalidad  de la Ciudad de Corrientes, para el día 02 de diciembre de 
2016, para tratar los siguientes asuntos: El expediente del departamento Ejecutivo Municipal N° 2989-S-2016, 
caratulado: “ SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO REF CONVENIO MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CTES Y EMPRESA TORRESEC ARGENTINA S.A.”; y el Expediente del Honorable Concejo 



Deliberante N° 44-D-2016  caratulado: “DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL E/PROY. ORD. 

PROHIBIR VENTAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN RECEPCIONES, CENAS DE EGRESADOS”.- 
 

Artículo 2: Remitir copia certificada al Honorable Concejo Deliberante para su conocimiento, notificación y 
efectos.- 
 

Artículo 3: Las presente resolución será refrendada por la Secretara de Coordinación General.- 
 

Artículo 4: Regístrese, comuníquese, 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 
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