
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL N° 3230 

Corrientes, 26 de Junio de 2019 
 

 

RESOLUCIÓN D.E.M. 

N° 1774/19: Aprueba el formulario GCH (Grupo Carga Horaria) que se adjunta a la presente Resolución 

como Anexo I.- 

N° 1809/19: Homologar CONVENIO MARCO DE PASANTIAS EDUCATIVAS, entre LA 

MUNICIPALIDAD de la Ciudad de Corrientes y por la otra parte LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

NACIONAL FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA, cuya copia certificada forma parte de la presente.- 
 

RESOLUCIONES ABREVIADAS 

N° 1784/19: Conceder la Licencia N° 37, para el servicio de Taxi que se encuentra vacante a la Sra. Escobar, 

Ana María; Habilitar en los Registros de la Subsecretaria de Transporte el vehículo Marca: 37-RENAULT, 

Modelo: AZ-KANGOO PH3 CONFORT 1.6 5 asientos 2P, Año: 2015, Motor N°: K4MJ730Q164598, Chasis 

N°: 8A1FC135GL118367, Dominio: PGC183.- 

N° 1786/19: Declarar de Interés Municipal La 8° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ a realizarse el día 23 de 

Junio de 2019 en la Av. Costanera Gral. San Martín de nuestra Ciudad.- 

N° 1787/19: Declarar de Interés Municipal a la “Cuarta Exposición de Motos Antiguas y Motos 

Personalizadas”, a realizarse el día 27 de Julio del corriente año en el área debajo del puente ubicada en 

Costanera Sur “Juan Pablo II”.- 

N° 1788/19: Rectificar el Art. 1 de la Resolución N° 1656 de fecha 05 de junio de 2019, el que quedara 

redactado de la siguiente forma “Artículo 1: Aprobar el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad 

Institucional, extendido por la Subsecretaria de Comunicación institucional a favor de la firma Haedo, Ma. 

Florencia.- 

N° 1789/19: Aprobar el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la 

Subsecretaria de Comunicación institucional a favor de la Sra. Elías, Gabriela E.- 

N° 1790/19: Aprobar el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la 

Subsecretaria de Comunicación institucional a favor del Sr. García, Héctor H.- 

N° 1791/19: Aprobar el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la 

Subsecretaria de Comunicación institucional a favor de la firma Gómez, Aimara.- 

N° 1792/19: Aprobar el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la 

Subsecretaria de Comunicación institucional a favor de la Sra. Roca, Mercedes.- 

N° 1793/19: Aprobar el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la 

Subsecretaria de Comunicación institucional a favor de la firma Haedo, Ma. Florencia.- 

N° 1794/19: Aprobar el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la 

Subsecretaria de Comunicación institucional a favor de la firma “Río Paraná TV S.R.L.”.- 

N° 1795/19: Aprobar el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la 

Subsecretaria de Comunicación institucional a favor de la firma “Río Paraná TV S.R.L.”.- 

N° 1796/19: Aprobar el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la 

Subsecretaria de Comunicación institucional a favor de la firma Nexo Publicidad S.R.L.- 

N° 1797/19: Aprobar el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la 

Subsecretaria de Comunicación institucional a favor de la firma “Gómez, Silvana Gabriela”.- 

N° 1798/19: Aprobar el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la 

Subsecretaria de Comunicación institucional a favor de la firma Mega Producciones S.H.- 

N° 1799/19: Aprobar el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la 

Subsecretaria de Comunicación institucional a favor de la firma Rojas, Facundo Mariano.- 

N° 1800/19: Aprobar el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la 

Subsecretaria de Comunicación institucional a favor de la firma Merello, Edgardo F. A.- 

N° 1801/19: Aprobar el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la 

Subsecretaria de Comunicación institucional a favor de la firma Delvaux, Eduardo R.- 

N° 1802/19: Aprobar el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la 

Subsecretaria de Comunicación institucional a favor de la firma Fundación Convivencia.- 

N° 1803/19: Aprobar el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, extendido por la 

Subsecretaria de Comunicación institucional a favor de la firma Tri Sole S.A.- 



N° 1804/19: Reconocer el gasto a favor de la firma Martínez, Norma G., por servicios funerarios el cual fue 

entregado a modo de colaboración por este municipio de acuerdo a las facturas de fojas 02, 04, 07, 10, 12, 16, 

20 y 24.- 

N° 1805/19: Reconocer el gasto a favor de la firma Martínez, Norma G., por servicios funerarios el cual fue 

entregado a modo de colaboración por este municipio de acuerdo a las facturas de fojas 06, 09, 12, 17, 21 y 

25.- 

N° 1806/19: Reconocer el gasto por servicio de Limpieza a favor de la firma LX ARGENTINA S.A por 

servicios de Limpieza con provisión de insumos en todo el edificio de ACOR, correspondiente al mes de 

Abril de 2019.- 

N° 1807/19: Reconocer el gasto, por servicios prestados a favor de la firma LX ARGENTINA S.A..- 

N° 1808/19: Eximir al inmueble identificado bajo Adrema: A1-21732-1 ubicado en el B° Deportes en la calle 

La Rioja N° 670, cuya titularidad corresponde al Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de 

Corrientes, por el periodo comprendido entre los meses de Febrero a Diciembre de 2019, de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 109 inc. i) y en el Art. 126 inc. m) del Código Fiscal Municipal (Ordenanza N° 

6525/16).- 

N° 1810/19: Designar al agente Carrizo, Carlos Daniel, INSPECTOR de la Dirección de Inspección de 

Obras Particulares, conforme el Art. 4° de la Resolución N° 3225/90 que reglamenta las Ordenanzas N° 

1825/88 y N° 1850/88 y la Disposición N° 222/18.- 

N° 1811/19: Declarar de interés Municipal la Carrera de Posgrado en Especialización en Endodoncia -Res. N° 

073/2013- de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste con duración de dos años 

(2010-2020).- 

N° 1812/19: Autorizar la Reducción de la Jornada Laboral, a partir de la presente y por plazo de un año, a la 

agente Escobar, Dora I. F., por atención a su hijo con capacidades especiales, conforme a lo establecido por 

la Ordenanza N° 6078/14.- 

N° 1813/19: Autorizar la renovación de reducción de la jornada laboral de manera excepcional, al agente 

Vera, Justo R., para la atención de su hermano con discapacidad el Sr. Vera, Epifanio E., hasta el 

21/05/2020, haciéndole saber que ante el supuesto de una nueva solicitud, deberá acreditar la vigencia de 

sentencia judicial de guarda.- 

N° 1814/19: Disponer el reintegro al área de origen de los agentes municipales del Departamento Ejecutivo 

Municipal que se encuentren desafectados de las funciones inherentes al cargo en que revisten 

presupuestariamente por Adscripciones dispuestas.- 
 

DISPOSICIONES ABREVIADAS 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

N° 211/19 Trasladar al agente municipal Sr. VALENZUELA, Jorge D., de la Dirección de Barrido, Limpieza 

y Operativos Especiales a la Dirección General de Recolección de Residuos de la Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, quien cumplirá las funciones de Operativo Corredor con los adicionales 

remunerativos que al efecto correspondan.- 



Resolución N° 1774 

Corrientes, 19 de Junio de 2019 
 

VISTO: 

Carta Orgánica Municipal, Ordenanza N° 3641 –Estatuto Único para el Personal Municipal-; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, en miras optimizar los Servicios Públicos prestados por el Municipio, se llevarán adelante relevamientos 

en cada Secretaria con el objeto de determinar agentes por área, funciones determinadas y carga horaria de los 

mismos.- 
 

Que, el relevamiento tiene por objeto mediato actualizar la base de datos de los agentes municipales a los 

fines de optimizar los recursos, mejorar las condiciones laborales, y favorecer la carrera administrativa de los 

agentes municipales a través de la implementación de concursos públicos.- 
 

Que, en virtud de ello se habilitará un formulario de cargas horarias denominado “formulario GCH”, que se 

adjunta a la presente, que deberá suscribirse por cada agente, y todos los superiores jerárquicos del mismo, 

incluido el o la Secretaria de área, revistiendo el formulario el carácter de declaración jurada, el cual será 

incorporado al legajo personal del agente, y el que obligatoriamente deberá ser actualizado cuando los daros 

suministrados en el mismo sean modificados.- 
 

Que, la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal.- 
 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Aprobar el formulario GCH (Grupo de Carga Horaria) que se adjunta a la presente Resolución 

como Anexo I, el cual revestirá carácter de declaración jurada y deberá ser suscripto cada agente municipal y 

todos sus superiores jerárquicos, incluidos el Secretario de área.- 
 

Artículo 2: Determinar la obligatoriedad, a partir de la presente Resolución, de notificar la modificación del 

grupo de carga horaria del agente mediante la presentación de un nuevo formulario GCH, que fuera aprobado 

por el artículo 1 de la presente.- 
 

Artículo 3: La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Coordinación de Gobierno.- 
 

Artículo 4: Regístrese, Publíquese, Cúmplase, Notifíquese y Archívese.- 
 

EDUARDO ADOLFO TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corriente 
 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

 

 

Anexo I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Resolución N° 1809 

Corrientes 21 de Junio de 2019 
 

VISTO: 

El Artículo 14 inciso 19, y el Artículo 46 incisos 1, 5 y 33, ambos de la Carta Orgánica Municipal, el Expte. 

N° 1875-S-2019, y;  
 

CONSIDERANDO  
 



Que, se celebró el Convenio para implementar el sistema de pasantías educativas, las autoridades de las 

instituciones y organismos de conducción educativa reconocidos establecerán el diseño de un proyecto 

pedagógico integral de pasantías a nivel institucional.- 
 

Que, se ha fijado como objetivos educativos a lograr en el marco de su proyecto pedagógico-institucional que 

sus alumnos logren: profundizar la valoración del trabajo como elemento indispensable y dignificador para la 

vida desde una concepción cultural y no meramente utilitaria, realizar prácticas complementarias a su 

formación académica que enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan, incorporar saberes, 

habilidades y actitudes vinculados a situaciones reales del mundo del trabajo, dotándolos de más y mejores 

herramientas para su inserción en el ámbito laboral facilitando el proceso de orientación respecto de los 

posibles campos específicos de desempeño laboral, aumentar su conocimiento y manejo de las tecnologías 

vigentes, beneficiarse con el mejoramiento de la propuesta formativa, a partir del vínculo entre la institución 

educativa y los organismos y empresas entre los cuales se celebra el presente Convenio, y generar 

mecanismos fluidos de comunicación entre los ámbitos productivos y educativos, a efectos de interactuar 

recíprocamente entre los objetivos de los contenidos educativos y los procesos tecnológicos y productivos.- 
 

Que, se establece como objetivos de políticas públicas municipales propiciar la actividad educativa y 

coordinar con el Estado Nacional y el Estado Provincial, las universidades e instituciones educativas públicas 

y privadas, acciones tendientes a la adecuación de los planes, programas y ofertas educativas, a las 

orientaciones de la ciudad planificada y las necesidades de la demanda de servicios educativos, garantizando 

la igualdad de oportunidades.- 
 

Que, la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 46 incisos 5 y 33 de la 

Carta Orgánica Municipal.- 
 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Homologar, CONVENIO MARCO DE PASANTIAS EDUCATIVAS, entre LA 

MUNICIPALIDAD de la Ciudad de Corrientes y por la otra parte La Universidad Tecnológica Nacional 

Facultad Regional Resistencia cuya copia certificada forma parte de la presente.- 
 

Artículo 2: Remitir al Honorable Concejo Deliberante la presente para su consideración.- 
 

Artículo 3: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno.- 
 

Artículo 4: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.- 
 

EDUARDO ADOLFO TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

 


