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BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL N° 3289 

Corrientes, 07 de Octubre de 2019.- 

 

ORDENANZAS: 

N° 6766: Modifica los artículos 1°, 3° y 15° de la Ordenanza N° 568.-Reglamento de Transporte Productos 

Alimenticios. 

Res. N° 2879: Promulga la Ordenanza N° 6766.- 

 

N° 6771: Crea la Comisión Permanente del Código de Redes Urbanas en el ámbito de la Municipalidad de la 

Ciudad de Corrientes.- 

Res. N° 2933: Promulga la Ordenanza N° 6771.- 

 

N° 6772: Modifica los artículos 1.2.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.5. del Código de Edificación de la Ciudad de 

Corrientes.- 

Res. N° 2934: Promulga la Ordenanza N° 6772.-  

 

N° 6773: Crea el Programa “CIUDAD DE DISEÑO” (espacio de exposición y venta de productos locales 

diseñados y fabricados en nuestra Ciudad. ANEXO I 

Res. N° 2922: promulga la Ordenanza N° 6773.- 

 

DISPOSICION SECRETARIA DE TUR. CULT. Y DEPORT. 

419: Habilita durante 07 (siete) días corridos la presentación de proyectos e ideas integrales y sustentables 

para el desarrollo de futuras ediciones de nuestro Carnavales.   

 

 

  

 

 

 

 



ORDENANZA N° 6766 

Corrientes, 05 de Septiembre de 2019 

 

VISTO: 

 

Los arts. 1°, 3° y 15° de la Ordenanza N° 568 (Reglamento de Transporte de Productos Alimenticios), Y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Reglamento de Transporte de Productos Alimenticios fue creado por Ordenanza N° 568, considerando 

que es deber de la Municipalidad propender a una efectiva fiscalización de los transportes de productos 

alimenticios. 

 

Que, todos los vehículos o parte de ellos destinados al transporte de productos alimenticios dentro del ejido 

Municipal, de deberán estar previamente habilitados por la Dirección de Abastecimiento y Transporte 

Alimentario. 

 

Que, quienes se encuentran habilitados deberán reinscribirse anualmente dentro del año posterior a la fecha de 

expedición del certificado y llenar las exigencias consignadas por las disposiciones de tránsito y tráfico 

vigentes, leyes nacionales, provinciales y municipales respectivas y las especificadas en este reglamento 

(conf. Art. 1° de la Ord. N° 568). 

 

Que, la exigencia de reinscribirse anualmente dentro del año posterior a la fecha de expedición del certificado, 

apareja grandes inconvenientes operativos, como ser acortar irracionalmente el plazo de validez a quienes 

obtienen la habilitación en las proximidades de la fecha de vencimiento, como así también acumular un gran 

pedido de renovación de las habilitaciones al finalizar cada año, lo que implica grandes demoras para atender 

todas las solicitudes de renovación. 

 

Que, por la razón expuesta anteriormente, se hace necesario conceder la vigencia de la habilitación respectiva, 

por el plazo de doce meses a contar desde su otorgamiento, y no a contarla al año en que fue expedida. 

 

Que, asimismo, según el cuerpo legal mencionado, la asignación de la tasa por servicio de inspección se fijará 

de acuerdo con la naturaleza de la actividad para la cual se solicita habilitación y la capacidad de carga de 

vehículo, el importe lo establecerá la Ordenanza Tarifaria Anual (conf. Art. 3°, Ord. N° 568). 

 

Que, se hace menester que la aludida tasa por servicio de inspección, cuyo importe lo establece la Ordenanza 

Tarifaria Anual, mantenga el valor de la tasa vigente al momento de la solicitud de la habilitación. 

 

Que, también se ve como pertinente la actualización para la mejor comprensión del artículo que determina la 

prohibición de transportar alimentos conjuntamente con pesticidas (productos de naturaleza tóxica) o artículos 

de limpieza, determinando la necesidad de transportar estos últimos en cajas, o habitáculos totalmente 

independiente a la unidad de transporte y de los productos alimenticios (conf. Art. 15° Ord. N° 568). 

 

Que, la ubicación pertinente a los productos pesticidas o de limpieza será determinada por las áreas de 

Dirección de Abastecimiento y Transporte Alimentarios y Dirección de Transporte de Cargas Generales. 

 

Que, por lo expuesto, se hace menester la modificación de los artículos 1°, 3° y 15° y de la Ordenanza N° 

568, que aprueba el Reglamento de Transporte de Productos Alimenticios. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

“Reglamento de Transporte de Productos Alimenticios” 



ARTÍCULO.-1°: MODIFICA el artículo 1° de la Ordenanza N° 568, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“ART.-1°: Todos los vehículos o parte de ellos destinados al transporte de productos Alimenticios dentro de 

la jurisdicción del Municipio de la Ciudad de Corrientes, deberán estar previamente habilitados por la 

Dirección de Abastecimiento y Transporte Alimentario o el organismo que lo reemplace, reinscriptos dentro 

del plazo de doce meses a contar desde su otorgamiento y llenar las exigencias consignadas por las 

disposiciones de tránsito y tráfico vigentes, leyes nacionales provinciales y municipales respectivas y las 

especificadas en este reglamento. 

 

ARTÍCULO.-2°: MODIFICA el artículo 3° de la Ordenanza N° 568, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“ART.- 3°: La asignación de la tasa por servicio de inspección se fijará de acuerdo con la naturaleza de la 

actividad para la cual se solicita habilitación y la capacidad de carga de vehículo, el importe lo establecerá la 

Ordenanza Tarifaria Anual vigente a la fecha de la solicitud de la respectiva habilitación”. 

 

ARTÍCULO.-3°: MODIFICA el artículo 15° de la Ordenanza N° 568, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

“ART.- 15°: Queda prohibido el transporte de alimentos conjuntamente con pesticidas (cucarachicidas, 

raticidas, insecticidas y/o todo producto de naturaleza tóxica) y, artículos de limpieza compartiendo el mismo 

habitáculo. Dichos productos (pesticidas, artículos de limpieza) deberán ser transportados en cajas o 

habitáculos totalmente independientes a la unidad de transporte. La ubicación pertinente de estos, será 

determinado por las áreas de Dirección de Abastecimiento y Transporte Alimentos y Dirección de Transporte 

de Carga Generales.” 

 

ARTÍCULO.- 4°: LA presente Ordenanza será refrendada por el Señor Secretario del Honorable Concejo 

Deliberante. 

 

ARTÍCULO.- 5°: REMÍTASE, la presente Ordenanza al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

Promulgación. 

 

ARTÍCULO.- 6°: REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

CORRIENTES A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE. 

 

NORBERTO AST 

Presidente 

Honorable Concejo Deliberante 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

Dr. FABRIZIO ABEL SARTORI 

SECRETARIO 

Honorable Concejo Deliberante 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

VISTO: LA ORDENANZA N° 6766 SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

EL 05/09/2019. 

 

Y PROMULGADA: POR RESOLUCIÓN N° 2879 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

EL 30/09/2019. 

 

POR LO TANTO: CUMPLASE. 

 

 

 



RESOLUCIÓN N° 2879 

Corrientes, 30 Septiembre 2019 

 

VISTO: 

 

Los artículos 35, 40 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal; El expediente N° 965-S-2019; La Ordenanza N° 

6.766 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en fecha 05 de septiembre de 2019; y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ordenanza N° 6.766 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en fecha 05 de septiembre de 

2019 en su artículo 1° modifica el artículo 1° de la Ordenanza N° 568 sobre vehículo destinados al transporte 

alimenticio dentro de la jurisdicción del Municipio de la Ciudad deberán estar previamente habilitados por la 

Dirección de Abastecimiento y Transporte Alimentario y llenar las exigencias consignadas por las 

disposiciones de tránsito y tráfico vigentes. 

 

Que, en su artículo 2° modifica el artículo 3° la Ordenanza N° 568 en el cual se establece que la asignación de 

la tasa por servicio de la actividad para la cual se solicita la habilitación se establecerá por la Ordenanza 

Tarifaria Anual. 

 

Que, en su artículo 3° modifica el artículo 15° la Ordenanza N° 568 en la cual prohíbe el transporte de 

alimentos conjuntamente con pesticidas y artículos de limpieza., 

 

Que, a fs. 17 obra informe de la Dirección de Abastecimiento y Transporte Alimentario de la Subsecretaria de 

Control Ambiental de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable manifestando factibilidad en la 

aplicación de la Ordenanza citada. 

 

Que, conforme a los artículos 35, 40 y 46 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal, este Departamento Ejecutivo 

obra en virtud de las atribuciones conferidas promulgando la Ordenanza N° 6.766. 

 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: Promúlgase la Ordenanza N° 6.766 sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en fecha 

05 de septiembre de 2019. 

 

Artículo 2: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno. 

 

Artículo 3: Regístrese, publíquese, cúmplase archívese. 

 

EDUARDO A. TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

 

 

ORDENANZA N° 6771 

Corrientes, 12 de Septiembre de 2019 

 

VISTO: 



El Código de Redes de la Ciudad de Corrientes, en relación a la Ordenanza N° 4537/2007, y la Resolución del 

departamento Ejecutivo Municipal N° 4010/2007, sobre la Comisión Permanente del Código de Redes, Y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, considerando la naturaleza jurídica del Código de Redes lo cual es regular, planificar el crecimiento y 

desarrollo armónico de las redes de energía eléctrica, alumbrado público, televisión por cable, internet, 

telecomunicaciones, transmisión de datos en todas sus formas, agua potable, cloacas y gas. 

 

Que, atento al territorio en el que se implementan las redes es mutables y es preciso contar con una norma que 

constantemente se adecue a las modificaciones que requiere necesariamente un disciplina como el urbanismo. 

 

Que, se debe propiciar un crecimiento ordenado. 

 

Que, a través del sistema multiservicio para los tendidos de redes aéreos se pretende evitar la futura saturación 

de cables. 

 

Que, es urgente el ordenamiento, normalización y reconversión de las redes existentes para darle conformidad 

al sistema. 

 

Que, se debe fijar plazos máximos por zonas para el inicio y finalización de los trabajos de la conversión para 

asegurar una implementación real y efectiva. 

 

Que, es necesario el contralor de las obras de cableado aéreo y subterráneo y sus respectivos mantenimientos 

para una Dirección específica para tal fin. 

 

Que, la presente Ordenanza surge de la necesidad del funcionamiento de la Comisión de Redes para que, a 

través de los estudios y acuerdos generados en el seno de dicha comisión, genere las modificaciones 

necesarias a fin de cumplir con el ordenamiento y la debida actualización de las normas contenidas en el 

Código de Redes. 

 

Que, ello quedó demostrado en las distintas modificaciones que se fueron sucediendo desde la vigencia de la 

Ordenanza N° 3215/97 y 4245/06 Código de Redes de la Ciudad de Corrientes hasta el día de la fecha. 

 

Que, algunas modificaciones fueron propuestas por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a través de 

sus áreas técnicas y en otros casos, con la participación de entidades e instituciones idóneas en la materia. 

 

Que, la citada Comisión fue conformada no solo con funcionarios con competencia en el Código de Redes, 

sino que también se dio intervención a entidades con injerencia en esa problemática y a las empresas 

prestatarias de los servicios enunciados precedentemente. 

 

Que, la participación de las distintas áreas técnicas del Municipio como así también de Instituciones u 

Organismos y Empresas, aptos en proyectos que se plasmarán en modificaciones del mencionado Cuerpo 

Legal resultarán significativas no solo por sus aportes técnicos, sino también por ser representativas de la 

comunidad a través de distintas entidades. 

 

Que, el punto de partida radica en la necesidad de implementar normas técnicas que permitan el ordenamiento 

de los tendidos aéreos y subterráneos existentes, posibilitando la creación o adecuación de normas para la 

ejecución de trabajos que a futuro permitan un conveniente desarrollo de las redes de energía, gas, 

transmisión de datos y telecomunicaciones. 

 

Que, en virtud de los cambios realizados en la conformación de las Secretarías de la Municipalidad es 

necesaria la designación de la Secretaría de Desarrollo Urbano como Órgano de aplicación del Código der 

Redes Urbanas o la que en futuro la reemplace. 

 



Que, conforme lo faculta el artículo 46 inciso 16 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes el DEM formula el presente proyecto de Ordenanza. 

 

Que, es facultad de este Cuerpo entender en la materia según así lo expresa nuestra Carta Orgánica en su art. 

29 inciso 32. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

“Creación de la Comisión de Código de Redes Urbanas” 

 

ARTÍCULO.-1°: CREA la Comisión Permanente del Código de Redes Urbanas en el ámbito de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

ARTÍCULO.- 2°: DISPONE que la Comisión Permanente del Código de Redes Urbanas estará integrada con 

carácter de miembros titulares con voz y voto por: 

- La Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes como presidente, 

pudiendo delegar dicho cargo en el Director de Redes Urbanas de la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes. 

- Un representante de la Subsecretaría de Planificación Urbana Municipal. 

- Un representante de la Dirección de Uso de Suelo dependiente de la Subsecretaría de Fiscalización 

Urbana Municipal. 

- Un representante de la Subsecretaría de Programas y Proyectos Municipal. 

- Un representante de la Universidad Nacional del Nordeste. 

- Un representante del Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de 

Corrientes. 

- Un representante de las empresas prestatarias. 

- Un representante del Ente Regulador del Agua de Corrientes. 

- Un representante del INVICO Instituto de Viviendas de Corrientes. 

- Un representante de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes. 

- Un representante del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes. 

Debiendo cada una de las distintas Áreas y Organismos designar un representante titular y un suplente 

respectivamente en caso de no poder asistir su titular. 

 

ARTÍCULO.-3°: LA Comisión podrá autorizar o solicitar la participación de profesionales municipales o de 

otras áreas con competencia específica en el temario a tratar al solo efecto de asesoramiento. 

 

ARTÍCULO.- 4°: LA Comisión tendrá por función analizar y proponer actualizaciones y/o modificaciones al 

Código de Redes Urbanas de la Municipalidad de Corrientes, las que deberán ser elevadas al DEM como 

proyecto de Ordenanza para su consideración y su remisión al Honorable Concejo deliberante. 

 

ARTÍCULO.- 5°: AUTORIZA al DEM a modificar la integración de los miembros de la Comisión 

Permanente de Revisión del Código de Redes Urbanas. 

 

ARTÍCULO.- 6°: LA Secretaría de Desarrollo Urbano actuará como coordinadora, será la encargada de 

elaborar el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Revisora del Código de Redes. 

 

ARTÍCULO.- 7°: La presente Ordenanza será refrendada por el Señor Secretario del Honorable Concejo 

Deliberante. 

 

ARTÍCULO.- 8°: REMÍTASE, la presente Ordenanza al departamento Ejecutivo Municipal para su 

Promulgación. 

 

ARTÍCULO.- 9°: REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 



DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

CORRIENTES A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 

VISTO: LA ORDENANZA N° 6771 SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

EL 12-09-2019.- 

 

Y PROMULGADA: POR RESOLUCIÓN N° 2933 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

EL 03-10-2019.- 

 

POR LO TANTO: CÚMPLASE 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 2933 

Corrientes, 03 de Octubre de 2019 

 

VISTO: 

 

Los artículos 35, 40 y 46 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal; El expediente N° 2625-S-2019; La 

Ordenanza N° 6771 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en fecha 12 de septiembre de 2019; y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ordenanza N° 6771 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en fecha 12 de septiembre de 

2019 en su artículo 1° Crea la Comisión Permanente del Código de Redes Urbanas en el ámbito de la 

Municipalidad de la ciudad de Corrientes, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

Que, en su artículo 2° DISPONE que la Comisión Permanente del Código de Redes Urbanas estará integrada 

con carácter de miembros titulares con voz y voto por: La Secretaria de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes como Presidente, pudiendo delegar dicho cargo en la Directora de 

Redes Urbanas de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes; Un representante de la Subsecretaría de 

Planificación Urbana Municipal; Un representante de la Dirección de uso de Sueldo dependiente de la 

Subsecretaria de Fiscalización Urbana Municipal; Un representante de la Subsecretaria de Programas y 

Proyectos Municipal; Un representante de la Universidad Nacional del Nordeste; Un representante del 

Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de Corrientes; Un representante de las 

empresas prestatarias. Un representante del Ente regulador del agua de Corrientes; Un representante del 

INVICO Instituto de Viviendas de Corrientes; Un representante de la Dirección Provincial de Energía de la 

Provincia de Corrientes; Un representante del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de 

Corrientes. 

 

Que, a fs. 17 obra informe de la Secretaria de Desarrollo Urbano manifestando que no hay objeciones técnicas 

que formular a la aplicación de la Ordenanza citada. 

 

Que, conforme a los artículos 35, 40 y 46 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal, este Departamento Ejecutivo 

obra en virtud de las atribuciones conferidas promulgando la Ordenanza N° 6.771.  

 

POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: Promúlgase la Ordenanza N° 6.771 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en fecha 12 

de Septiembre de 2019. 

Artículo 2: La Presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Secretario de Coordinación de 

Gobierno. 



 

Artículo 3: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 

 

EDUARDO A. TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

 

 

 

 

ORDENANZA N° 6772 

Corrientes, 12 de Septiembre de 2019 

 

VISTO: 

 

La Ordenanza N° 1623/85 Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes, Y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la citada Ordenanza en su artículo 1.2.2, establece que las disposiciones de dicho Código serán 

mantenidas permanentemente actualizadas en función de las necesidades de la Ciudad, y que su actualización 

se llevará a cabo con la participación de la Comisión del Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes, 

cuando así se estimare conveniente. 

 

Que, en función de la pertinencia de esta Secretaría en las cuestiones que hacen al Desarrollo Urbano de la 

Ciudad y a la elaboración de la normativa al respecto, es necesario modificar el artículo 1.3.1. del Código de 

Edificación ajustando el listado de las áreas intervinientes e incorporando además otras Instituciones que 

tienen injerencia en la materia. 

 

Que, dada la constante reestructuración del Organigrama Municipal a través de las diferentes gestiones de 

gobierno resulta conveniente designar las áreas integrantes de dicha Comisión especificando que de 

modificarse las mismas serán las que en el futuro la reemplacen. 

 

Que, por otro lado resulta necesario considerar la participación de miembros asesores o consultores en temas 

emergentes y de especificidad en cuestiones de edificabilidad. 

 

Que, conforme lo faculta el artículo 43 inciso 16 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes el Departamento Ejecutivo Municipal formula el presente Proyecto de Ordenanza. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

“Modificación del Código de Edificación” 

 

ARTÍCULO.- 1°: MODIFICA el artículo 1.2.2. del Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

1.2.2. Las Disposiciones del Código de Edificación serán mantenidas permanentemente actualizadas, 

incorporando modificando o eliminando cláusulas, cuando así lo requiera la finalidad de mantener vigente una 

dinámica en armonía con la evolución y necesidades de la Ciudad. Deberán asegurar las exigencias básicas de 



calidad que deben cumplir los edificios, en materia de seguridad (seguridad estructural, seguridad contra 

incendios, seguridad de utilización) y habitabilidad (salubridad, protección frente a ruido y ahorro de energía). 

Su actualización se llevará a cabo con la participación de la Comisión del Código de Edificación, cuando así 

se estimare conveniente. 

 

ARTÍCULO.- 2°: MODIFICA el Artículo 1.3.1. del Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

1.3.1. Será presidida por el/la Secretaria/o de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Corrientes pudiendo 

delegar funciones en el Subsecretario de Fiscalización Urbana, y estará integrada además como miembros 

titulares con voz y voto por: 

- Un representante de la Subsecretaría de Fiscalización Urbana de la Municipalidad de la ciudad de 

Corrientes. 

- Un representante por la dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

- Un represent5ante de la Asesoría legal de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de la 

Ciudad de Corrientes. 

- Un representante de la Subsecretaría de Programas y Proyectos de la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes. 

- Un representante de la Subsecretaría de Planificación Urbana de la Municipalidad de la ciudad de 

Corrientes. 

- Un delegado del Consejo Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la Provincia de 

Corrientes. 

- Un representante de la Universidad Nacional del Nordeste. 

 

ARTÍCULO.-3°: MODIFICA el artículo 1.3.1. del Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes, el que  

quedará redactado de la siguiente manera: 

1.3.2. Las áreas Municipales enumeradas en el artículo anterior, en caso de modificación del organigrama 

municipal, serán las que en el futuro las reemplacen. 

Tanto las áreas Municipales como las asociaciones profesionales representadas, podrán designar un delegado 

suplente, que actuará en reemplazo del titular; asimismo podrá incrementarse el número de integrantes, 

cuando resu7lte necesario a criterio de la Comisión. 

 

ARTÍCULO.- 4°: INCORPORA el artículo 1.3.5. al Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

La Comisión del Código de Edificación podrá solicitar la participación de profesionales con competencia 

específica en temáticas relativas a Accesibilidad Universal, Ambiente y Sustentabilidad, Eficiencia Energética 

en Edificios, Higiene y Seguridad, y otras que la Comisión considere necesario. Las mismas serán de carácter 

consultivo no vinculante en el tratamiento de los proyectos de la Comisión, y “ad honorem”. 

 

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

Deliberante. 

 

ARTÍCULO.- 6°: REMÍTASE, la presente Ordenanza al departamento Ejecutivo Municipal para su 

Promulgación. 

 

ARTÍCULO.- 7°: REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

CORRIENTES A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 

NORBERTO AST 

PRESIDENTE 

Honorable Concejo Deliberante 

Municipalidad de Corrientes 

 

DR. FABRIZIO ABEL SARTORI 

SECRETARIO 

Honorable Concejo Deliberante 



Municipalidad de la Cdad. de Ctes 

 

VISTO: LA ORDENANZA N° 6772 SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

EL 12-09-2019. 

 

Y PROMULGADA: POR RESOLUCIÓN N° 2934 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

EL 03-10-2019. 

 

POR LO TANTO: CÚMPLASE.  

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 2934 

Corrientes, 03 de Octubre de 2019 

VISTO: 

 

Los artículos 35, 40 y 46 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal; El expediente N° 2626-S-2019; la Ordenanza 

N° 6772 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en fecha 12 de septiembre de 2019; y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ordenanza N° 6772 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en fecha 12 de septiembre de 

2019 en su artículo 1° modifica el artículo 1.2.2. del Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes, 

estableciendo que las Disposiciones del Código de Edificación serán mantenidas permanentemente 

actualizadas, incorporando, modificando o eliminando cláusulas, cuando así lo requiera la finalidad de 

mantener vigente una dinámica eliminando cláusulas, cuando así lo requiera la finalidad de mantener vigente 

una dinámica en armonía con la evolución y necesidades de la Ciudad. Deberán asegurar las exigencias 

básicas de calidad que deben cumplir los edificios, en materias de seguridad (seguridad estructural, seguridad 

contra incendios, seguridad de utilización) y habitabilidad (salubridad, protección frente a ruido y ahorro de 

energía). Su actualización se llevará a cabo con la participación de la Comisión del Código de Edificación, 

cuando así se estimare conveniente. 

 

Que, en su artículo 2° modifica el artículo 1.3.1. del Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes el cual 

dispone será presidida por el/la Secretaria/o de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Corrientes 

pudiendo delegar funciones en la Subsecretario de Fiscalización Urbana, y estará integrada además como 

miembros titulares con voz y voto por: Un representante de la Subsecretaria de Fiscalización Urbana de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Un representante por la Dirección de Obras Particulares de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Un representante de la Asesoría legal de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Un representante de la Subsecretaria de 

Programas y Proyectos de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Un representante de la Subsecretaria 

de Planificación Urbana de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Un delegado del Concejo 

Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la Provincia de Corrientes. Un representante de la 

Universidad Nacional del Nordeste. 

 

Que, a fs. 16 obra informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano manifestando que no hay objeciones técnicas 

que formular a la aplicación de la Ordenanza citada. 

 

Que, conforme a los artículos 35, 40 y 46 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal, este Departamento Ejecutivo 

obra en virtud de las atribuciones conferidas promulgando la Ordenanza N° 6.772. 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 

 



Artículo 1: Promulgase la Ordenanza N° 6.772 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en fecha 12 

de septiembre de 2019. 

 

Artículo 2: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno. 

 

Artículo 3: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 

 

EDUARDO A. TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

 

 

 

 

ORDENANZA N° 6773 

Corrientes, 12 Septiembre  

 

VISTO:  

 

“CUIDAD DE DISEÑO”, es el espacio de exposición y venta de productos locales diseñados y fabricados en 

nuestra Ciudad, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, este espacio fue creado para la exposición y venta de emprendimientos de diseño, en el que los 

emprendedores del medio puedan dar a conocer sus productos de fabricación 100% correntino, rubros de 

Diseños Gráficos, Diseño de Indumentaria y Accesorios, Deco Hogar, Fotografía, Arquitecturas, Diseños 

Industrial, Tecnología. Artística Plásticos, Gastronomía y/o cualquier otra actividad que implique el desarrollo 

de una marca. 

 

Que, es organizado por el Municipio Capitalino, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, por 

iniciativa de un grupo de diseñadores locales que se acercaron al Municipio para concretar el proyecto. 

 

Que, se viene realizando desde el 1 de abril de 2017 y tiene como punto de encuentro los primeros domingos 

de cada mes, por la tarde, en las Terrazas del Paraná ubicadas en la Avenida Costanera y Tomás Edison con 

entrada libre y gratuita, incluyendo distintos eventos artísticos en cada edición. 

 

Que, participan más de 50 emprendimientos económicos cuyo eje es la profesionalización y formalización de 

sus diseños como PYMES. 

 

Que, entre sus objetivos está el de maximizar la producción local de emprendimientos de diseño, como a su 

vez que la Ciudad de Corrientes se vea representada a través de sus productos. 

 

Que, estas muestras fomentan las nuevas oportunidades de negocio que hacen al funcionamiento de la 

economía local, fortaleciendo la comercialización de los productos de diseño. 

Que, se ha generado un espacio de reunión de emprendedores que con sus numerosas propuestas han 

convertido al lugar en un punto de encuentro y atracción para los ciudadanos y turistas que visitan nuestra 

Ciudad. 

 



En virtud de las razones expuestas, se hace necesario regular y formalizar el programa “CIUDAD DE 

DISEÑO”. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

“CIUDAD DE DISEÑO” 

 

ARTÍCULO.- 1°: CREA el programa “CIUDAD DE DISEÑO”, cuyo objeto será regular las actividades 

relativas a la promoción, organización, funcionamiento, y explotación comercial de los emprendedores que 

forman parte del Programa “CIUDAD DISEÑO”. 

 

ARTÍCULO.- 2°: ESTABLECE como espacio para la realización de las muestras mensuales de “CIUDAD 

DE DISEÑO”, en los que funcionará la exposición y venta de productos de diseños locales, el Paseo terrazas 

del Paraná, ubicado en Av. Costanera y Tomás Edison y/o cualquier otro lugar que la autoridad de aplicación 

decida, en los días y horarios que por reglamentación se establezca. 

 

ARTÍCULO.- 3°: DESIGNA como autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, a la Secretaría de 

Desarrollo Económico y/o Autoridad que en el futuro la reemplace. 

 

ARTÍCULO.- 4°: APRUEBA el Reglamento del Programa “CIUDAD DE DISEÑO” que como Anexo I se 

adjunta a la presente. 

 

ARTÍCULO.-5°: LA presente Ordenanza será refrendada por el Secretario del Honorable Concejo 

Deliberante. 

 

ARTÍCULO.- 6°: REMÍTASE, la presente Ordenanza al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

Promulgación. 

 

ARTÍCULO.- 7°: REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

CORRIENTES A LOS DOCE DÍAS DELMES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 

NORBERTO AST 

PRESIDENTE 

Honorable Concejo Deliberante 

Municipalidad de Corrientes 

 

DR. FABRIZIO ABEL SARTORI 

SECRETARIO 

Honorable Concejo Deliberante 

Municipalidad de la Cdad. de Ctes. 

 

VISTO: LA ORDENANZA N° 6773 SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

EL 12-09-2019. 

 

Y PROMULGADA: POR RESOLUCIÓN N° 2922 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

EL 02-10-2019. 

 

POR LO TANTO: CÚMPLASE.  

 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 2922 

Corrientes, 02 de Octubre de 2019 

 



VISTO: 

 

Los artículos 35, 40 y 46 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal; El expediente N° 4149-S-2018; la Ordenanza 

N° 6773 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en fecha 12 de septiembre de 2019; y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ordenanza N° 6773 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en fecha 12 de septiembre de 

2019 en su artículo 1° crea el programa “CIUDAD DE DISEÑO”, cuyo objeto será regular las actividades 

relativas a la promoción, organización, funcionamiento, y explotación comercial de los emprendedores que 

forman parte del Programa “CIUDAD DE DISEÑO”. 

 

Que, en su artículo 2°: ESTABLECE como espacio para la realización de las muestras mensuales de 

“CIUDAD DE DISEÑO”, en los que funcionará la exposición y venta de productos de diseños locales, el 

paseo Terrazas del Paraná, ubicado en Av. Costanera y Tomás Edison y/o cualquier otro lugar que la 

autoridad de aplicación decida, en los días y horarios que por reglamentación se establezca. 

 

Que, en su artículo 3° Designa como autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, a la Secretaría de 

Desarrollo Económico y/o autoridad que en el futuro la reemplace. 

 

Que, el artículo 4° Aprueba el reglamento del programa “CIUDAD DE DISEÑO” que como Anexo I se 

adjunta a la presente. 

 

Que, a fs. 21 obra informe de la Secretaría de Desarrollo Económico manifestando la factibilidad de 

aplicación de la Ordenanza citada. 

 

Que, conforme a los artículos 35, 40 y 46 inc. 2 de la carta Orgánica Municipal, este departamento Ejecutivo 

obra en virtud de las atribuciones conferidas promulgando la Ordenanza N° 6773. 

 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°: Promúlgase la Ordenanza N° 6773 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en  

Fecha 12 de septiembre de 2019. 

 

Artículo 2: La presente resolución será refrendada por el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno. 

 

Artículo 3: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 

 

EDUARDO A. TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

 

 



 
 



 



 

 



 

 



 


