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Boletín Oficial Municipal Nº 1781
Corrientes, 20 de Noviembre de 2012

Ordenanzas
Nº 5838: Crea Registro de Niños y Niñas Extraviados
Res. Nº 2988: Promulga Ordenanza Nº 5838

Nº 5839: APRUEBA USO DE SUELO por vía de Excepción a la Ord. 1071 (Para
Desarrollo de Actividad Educativa «Instituto Educativo» Instituto Superior
Humanístico – Corrientes LT 1, I. S. 36 –
Res. Nº 2989: Promulga Ordenanza Nº 5839

Nº 5842: EMPLAZA «BUSTO» en homenaje al Dr. NESTOR CARLOS KIRCHNER
– Av. Juan Pablo II y Av. 3 de Abril – (Paseo Arazaty)
Res. 2998: Promulga Ordenanza 5842

Resolución
Nº 2930: Ratifica en todos sus términos el Protocolo Adicional Nº 14/12 al convenio
MTESS Nº 72/06 – Presupuesto de Gastos del Ejercicio Nº 2012 – Programa Jóvenes
con Más y Mejor Trabajo -

Juzgado de Faltas Nº 2:
Causa Nº 2576-V-2012 c/Vallejos Pedro.
Causa Nº 2546-A-2012 c/Almanza Rubén Ángel.
Causa Nº 2531-M-2012 c/Miño Miguel Ángel.
Causa Nº 2580-T-2012 c/Toledo Ramón Alberto.

Resoluciones Abreviadas:
Nº 2929: Aprueba el trámite de emisión de orden por servicios de publicidad
institucional.
Nº 2931: Otorga ayuda económica al Presidente de Aranduroga Rugby Club.
Nº 2932: Otorga subsidio al Sr. Ramón Zorrilla.
Nº 2933: Aprueba el modelo contrato de locacion de servicios de la Srta. Cintya Analia
Morales – Anexo Único.
Nº 2934: Autoriza la liquidación de haberes de la Sra. Barrientos, Gladis Ester.
Nº 2935: Interés Municipal la XVII Jornada de Jóvenes Profesionales de Ciencias
Económicas.

Disposiciones Abreviadas
Secretaria General de Gobierno:
Nº 974: Aprueba la rendición Nº 13 de la caja chica Nº 3 de la Subsecretaria de Gobierno
Nº 975: Aprueba la rendición Nº 22 de la caja chica Nº 1 de esta Secretaria.

de Transito, y Boletín Municipal,
conforme al Art. 12º de la Ordenanza Nº
2.081 – Boletín Municipal Nº 378.
DISPONER que el ciudadano TOLEDO
RAMON ALBERTO, D.N.I.: 20.266.545,
domiciliado en Ricardo Guiraldes Nº 540

de esta ciudad capital, asista a la Escuela
de Conducción conforme lo establecido
en el Art. 4 de la Ord. 5402 B.M. 1413.

Dra. Analia E. Piazza Labat de Leiva
Juez de Faltas Nº 2
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ORDENANZA Nº 5838
Corrientes, 01 de Noviembre de 2012

V I S T O:

Las crecientes denuncias
respecto a desaparición de menores de
nuestra Ciudad, y;

Que, estas situaciones
generalmente afectan a sectores
vulnerables y con pocas posibilidades
de acceder a los medios de difusión para
comunicar la noticia y así poner en
conocimiento de la ciudadanía.

Que, en estos hechos es
muy importante la inmediatez en la
difusión de la desaparición a los fines
de evitar por ejemplo en caso que la
persona haya sido sustraída tomar las
medidas necesarias para evitar que el
menor sea llevado a otra provincia o
países extranjeros.

Que, la desaparición de un
niño debe considerarse como un motivo
movilizador desde el instante que se
produce la desaparición que una rápida
reacción de las autoridades contribuya
a lograr que se de a conocer la noticia y
en muchos casos que el menor aparezca.

Que, frente a estas
situaciones los padres muchas veces se
sienten solos en la búsqueda y con

CONSIDERANDO

dificultades para reconocer los caminos
más efectivos para seguir y es entonces
cuando debe aparecer el estado
acompañándolos, pero también
generando acciones necesarias para dar
con el paradero de los menores.

Que, no existe actualmente
un Registro que aglutine la información y
que permita acceder a la misma a los
diferentes organismos que intervienen en
la búsqueda.

Que, el municipio no puede
carecer de un programa de actuación ante
la desaparición de un menor.

Que, por tal razón es
fundamental contar con una base de datos
que agrupe toda la información necesaria
para la búsqueda del menor.

Que, en uso de sus facultades
este Honorable Cuerpo obra en
consecuencia.

POR ELLO

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

ART.-1°: CREAR  en el ámbito de la

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

            Ar ticulo 5: Autorizar a la
Secretaria de Economía y Hacienda a
realizar el giro de partidas en caso de
ser necesario, conforme lo establecido
por el Art. 8º de la Ordenanza Nº 5526,
del 17 de Noviembre de 2011.

            Ar ticulo 6: Remitir copia de la
presente Resolución al Honorable
Concejo Deliberante, conforme lo
dispuesto en el Articulo 35º de la Ley
Provincial Nº 5571 para que tome
conocimiento de los incrementos
autorizados.

            Ar tículo 7: Remitir copia de la
presente Resolución a la Dirección
General de Presupuesto para que efectúe
los correspondientes incrementos y a
la Dirección General de Contabilidad, y
a la Dirección General de Tesorería, para
que tomen conocimiento de los mismos.

            Ar tículo 8: La Presente
Resolución será refrendada por el Señor
Secretario de Economía y Hacienda.

            Ar ticulo 9: Regístrese,
Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

CARLOS MAURICIO ESPINOLA
INTENDENTE

Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes

Cdor. MARTIN MIGUEL
BARRIONUEVO

Secretario de Economía y Hacienda
Municipalidad de la Ciudad de

Corrientes

OFICIO Nº 1530
Corrientes, 12 de Noviembre de 2.012

Causa Nº 2576/V/2.012 C/VALLEJOS
PEDRO, que tramita por ante este Juzgado
de Faltas Nº 2, a mi cargo a fin de hacerle
saber que la suscripta  a través del FALLO
Nº 796, de fecha 06/11/2012, Resolvió: IIº)
INHABILIT AR a VALLEJOS PEDRO,
D.N.I.: 13.636.705, domiciliado en Ayolas
Nº 2898 Villa Juan de Vera de esta ciudad
capital, para conducir todo tipo de
vehículos moto – propulsados por el
termino de 90 días corridos desde el 06/
11/2012 hasta el 06/02/2013, haber
conducido en estado de ebriedad conforme
a lo previsto en el Art. Nº 1 de la Ordenanza
Nº 5466 – Boletín Municipal Nº 1472;
oficiar a la Dirección de Transito, y Boletín
Municipal, conforme al Art. 12º de la
Ordenanza Nº 2.081 – Boletín Municipal
Nº 378. DISPONER que el ciudadano
VALLEJOS PEDRO, D.N.I.: 13.636.705,
domiciliado en Ayolas Nº 2898 Villa Juan
de Vera de esta ciudad capital, asista a la
Escuela de Conducción conforme lo
establecido en el Art. 4 de la Ord. 5402
B.M. 1413.

Dra. Analia E. Piazza Labat de Leiva
Juez de Faltas Nº 2

OFICIO Nº 1532
Corrientes, 12 de Noviembre de 2.012

Causa Nº 2546/A/2.012 C/ALMANZA
RUBEN ANGEL, que tramita por ante este
Juzgado de Faltas Nº 2, a mi cargo a fin de
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Nº 976: Adjudica la compra directa a la firma Creaciones FM S.R.L.
Nº 977: Adjudica la compra directa a la firma Indumentaria Corrientes.
Nº 978: Aprueba el pago por el fondo permanente a favor de Industrial Gaseosa S.R.L.
Nº 979: Aprueba el pago por el fondo permanente a favor de Luís Roberto Stivala.
Nº 980: Aprueba el pago por el fondo permanente a favor de Maxi Limpieza.
Nº 981: Aprueba el pago por el fondo permanente a favor de: Revistería Héctor.
Nº 982: Aprueba el pago por el fondo permanente a favor de Susana Elisa Aguado.
Nº 983: Aprueba el pago por el fondo permanente a favor de Cristina Estela Freschi.

Secretaria de Salud y Medio Ambiente:
Nº 380: Aprueba la adjudicación en contratación directa a favor de: Tía Doris.

Secretaria de Economía y Hacienda:
Nº 1289: Aprueba el pago por el fondo permanente a favor de Pablo Agrispino Benítez.
Nº 1290: Aprueba el pago por el fondo permanente a favor de Irene Vicoria Alegre.
Nº 1307: Adjudica la compra directa a favor de Ramón G. Cabrera.
Nº 1308: Adjudica la compra directa a favor de Cerámica Norte S.A.
Nº 1309: Aprueba el pago a favor de la Policia de Corrientes.
Nº 1310: Autoriza el pago de viático a favor de Funcionarios de esta comuna.
Nº 1311: Aprueba y repone la caja chica Nº 15/12 de esta Secretaria.
Nº 1312: Aprueba el pago por el fondo permanente a favor de Daniel Sotelo Fauret.
Nº 1313: Aprueba el pago por el fondo permanente a favor de López Zulma Elizabeth.
Nº 1314: Aprueba el pago por el fondo permanente a favor de Jorge Gabriel Stoup.

hacerle saber que la suscripta  a través
del FALLO Nº 778, de fecha 31/10/2012,
Resolvió: IIº) INHABILIT AR a
ALMANZA  RUBEN ANGEL, D.N.I.:
34.830.874, domiciliado en Necochea Nº
1512 de esta ciudad capital, para
conducir todo tipo de vehículos moto –
propulsados por el termino de 90 días
corridos desde el 31/10/2012 hasta el 31/
01/2013, haber conducido en estado de
ebriedad conforme a lo previsto en el
Art. Nº 1 de la Ordenanza Nº 5466 –
Boletín Municipal Nº 1472; oficiar a la
Dirección de Transito, y Boletín
Municipal, conforme al Art. 12º de la
Ordenanza Nº 2.081 – Boletín Municipal
Nº 378. DISPONER que el ciudadano
ALMANZA  RUBEN ANGEL, D.N.I.:
34.830.874, domiciliado en Necochea Nº
1512 de esta ciudad capital, asista a la
Escuela de Conducción conforme lo
establecido en el Art. 4 de la Ord. 5402
B.M. 1413.

Dra. Analia E. Piazza Labat de Leiva
Juez de Faltas Nº 2

OFICIO Nº 1534
Corrientes, 12 de Noviembre de 2.012

Causa Nº 2531/M/2.012 C/MIÑO
MIGUEL  ANGEL,  que tramita por ante
este Juzgado de Faltas Nº 2, a mi cargo
a fin de hacerle saber que la suscripta  a
través del FALLO Nº 769, de fecha 30/
10/2012, Resolvió: IIº) INHABILIT AR a
MIÑO MIGUEL  ANGEL , D.N.I.:
12.868.667, domiciliado en SAN Luis Nº
1038 de esta ciudad capital, para

conducir todo tipo de vehículos moto –
propulsados por el termino de 90 días
corridos desde el 30/10/2012 hasta el 30/
01/2013, haber conducido en estado de
ebriedad conforme a lo previsto en el Art.
Nº 1 de la Ordenanza Nº 5466 – Boletín
Municipal Nº 1472; oficiar a la Dirección
de Transito, y Boletín Municipal,
conforme al Art. 12º de la Ordenanza Nº
2.081 – Boletín Municipal Nº 378.
DISPONER que el ciudadano MIÑO
MIGUEL  ANGEL , D.N.I.: 12.868.667,
domiciliado en SAN Luis Nº 1038 de esta
ciudad capital, asista a la Escuela de
Conducción conforme lo establecido en
el Art. 4 de la Ord. 5402 B.M. 1413.

Dra. Analia E. Piazza Labat de Leiva
Juez de Faltas Nº 2

OFICIO Nº 1536
Corrientes, 12 de Noviembre de 2.012

Causa Nº 2580/T/2.012 C/TOLEDO
RAMON ALBERTO, que tramita por ante
este Juzgado de Faltas Nº 2, a mi cargo a
fin de hacerle saber que la suscripta  a
través del FALLO Nº 795, de fecha 06/11/
2012, Resolvió: IIº) INHABILIT AR a
TOLEDO RAMON ALBERTO, D.N.I.:
20.266.545, domiciliado en Ricardo
Guiraldes Nº 540 de esta ciudad capital,
para conducir todo tipo de vehículos moto
– propulsados por el termino de 90 días
corridos desde el 06/11/2012 hasta el 06/
02/2013, haber conducido en estado de
ebriedad conforme a lo previsto en el Art.
Nº 1 de la Ordenanza Nº 5466 – Boletín
Municipal Nº 1472; oficiar a la Dirección



 PAG. 6             BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL      Nº 1781  Nº 1781             BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL              PAG. 15

Lic. Miriam Coronel
Presidente

Honorable Concejo Deliberante

Ricardo Juan Burella
Secretario

Honorable Concejo Deliberante

VISTO : LA ORDENANZA Nº 5838
SANCIONADA POR EL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE EL 01-11-
2012.
Y PROMULGADA : POR RESOLUCIÓN
Nº 2988 DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL EL 16-11-
2012.
POR LO TANTO: CUMPLASE

ANEXO I

INSTRUCTIV O PARA LA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO

1.- Recepción de Datos

a) Nombre y Apellido del menor
afectado, fecha de nacimiento,
nacionalidad, domicilio y demás
datos que permitan su
i d e n t i f i c a c i ó n ;

b) Nombre y Apellido de los padres,
tutores o guardadores y domicilio
habitual de los mismos;

c) Detalle del lugar, fecha y hora en que
lo vio por última vez  o hubiera sido
e n c o n t r a d o ;

d) Fotografía o descripción
pormenorizada actualizada;

e) Núcleo de pertenencia y/o  referencia;

f) Cualquier otro dato que se considere
de importancia para su identificación.

2.- Indicaciones de actuación inmediata
* Indicar a quien realiza la inscripción que
debe efectuar la denuncia (en caso de no
haberla realizado) en la Comisaría del lugar
del hecho, ante Fiscal de Instrucción de
Turno, o ante el Defensor de Pobres,
Menores y Ausentes.

3.- De la oficina
* Con los datos recepcionados,
confeccionar un legajo.
* Asignar un empleado para que asista al
denunciante, quien deberá hacer el
seguimiento del mismo.
* Difundir de manera inmediata la noticia
a los agentes municipales con presencia
en la vía pública.
* Enviar la noticia a los medios de
comunicación. (Orales y escritos).
* Cargar la información en la página Web
correspondiente prevista a tal fin por la
Municipalidad de Corrientes y mantenerla
a c t u a l i z a d a .
*Difundir la información entre O.N.Gs.
Especializadas en la búsqueda de
m e n o r e s .

Resolución Nº 2988
Corrientes 16 de Noviembre de 2012.-

Artículo 2: La presente Resolución será
refrendada por la Señora Secretaria
General de Gobierno de la Municipalidad.

Artículo 3: Regístrese, Comuníquese,
Cúmplase y Archívese.

CARLOS MAURICIO ESPINOLA
INTENDENTE

Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes

C.P. AURORA CECILIA
CUSTIDIANO

 Secretaria General de Gobierno
Municipalidad de la Ciudad de

Corrientes

Resolución Nº 2930
Corrientes, 14 de Noviembre de 2012

VISTO:

            El expediente Nº 3366-D-2012 por
el cual la Dirección General de
Presupuesto solicita autorización para el
incremento de partidas del Presupuesto
de Gastos y Proyección de Recursos
vigente en el Ejercicio 2012, por $
200.400,000 (PESOS: DOSCIENTOS MIL
CUATROCIENTOS), y;

CONSIDERANDO:

            Que, a fs. 02/32, la Dirección
General de Presupuesto adjunta copia de

Protocolo Adicional Nº 14/12 al
Convenio MTESS Nº 72/06, entre la
Secretaria de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación y la Municipalidad de la
Ciudad de Corrientes, en el marco del
Programa Jóvenes con Mas y Mejor
Trabajo.

            Que, mediante el citado Protocolo
Adicional la Secretaria nombrada se
compromete a transferir al Municipio,
con cargo a rendición, hasta la suma
total de $ 200.400,00 para cubrir doce (12)
meses de las contrataciones de un (1)
Orientador, cuatro (4) Tutores y dos (2)
Operadores de Plataforma, para fortalecer
la capacidad operativa de la Oficina de
Empleo Municipal.

            Que, según el Protocolo
Adicional, el importe mencionado en el
Visto será transferido en dos cuotas de
$ 100.200,00 cada una, pudiendo sufrir
la segunda cuota el ajuste
correspondiente respecto a las
contrataciones no realizadas y/o
cambios operados por renuncias de los
recursos contratados.

            Que, a fs. 33 obra copia de nota
de la Dirección General de Tesorería
informando la acreditación, el día 17 de
Octubre de 2012, de la primera cuota
mencionada en el párrafo anterior en la
cuenta corriente Nº 22.110.227/81 que el
Municipio posee en Banco de la Nación
Argentina Sucursal Corrientes.

            Que, según el Art. 9º de la
Ordenanza Nº 5526, del 17 de Noviembre
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el Registro de Niños y Niñas

Extraviados» que tendrá por finalidad

formar una base de datos a los fines de

una Correcta Difusión de las personas

allí incluidas, el cual se encontrará

dentro de la órbita del

Instituto Municipal de Promoción de los

Derechos Humanos.

ART.-2º: EL Registro creado en el
Artículo 1° será publicado en la Página
de Internet que posee el Municipio,
conjuntamente con toda la información
necesaria referida a los menores
perdidos y cumplimentando los
requisitos establecidos en el Anexo I.

ART.-3°: EL Departamento Ejecutivo,
distribuirá afiches dentro de las
dependencias de Organismos
Provinciales, Nacionales y Municipales
con fotografías de los mismos los
cuales deberán ser actualizados
p e r i ó d i c a m e n t e .

ART.-4°: EL Departamento Ejecutivo
determinará por lo menos dos lugares
de esta ciudad de gran concurrencia de
personas para la instalación de
publicidad estática en las cuales se
colocarán fotografías y datos
personales de los menores incluidos en
el Registro creado en el Art. 1º el que
deberá actualizarse periódicamente.

ART.-5°: EL Departamento Ejecutivo,

publicará al dorso de todas las boletas

de servicios municipales fotografías y

datos de los menores perdidos.

ART.-6º: LA Municipalidad de la Ciudad
de Corrientes podrá celebrar Convenios
con Particulares, Gobiernos Provinciales,
otros Municipios, Poder Judicial de la
Provincia y de la Nación, Fiscalía General
de la Provincia y demás Instituciones, para
la difusión de la prevención y búsqueda
de niñas y niños desaparecidos de nuestra
ciudad, como así también para el
intercambio de información  relevante.

ART.-7°: DEROGAR la Ordenanza Nº 4282
sancionada el 30 de marzo de 2006 y
Promulgada el 11 de abril de 2006.

ART.-8°: El Departamento Ejecutivo
reglamentará la presente Ordenanza
pudiendo dictar normas complementarias
y aclaratorias de la presente.

ART.-9°: LA  presente Ordenanza será
refrendada por el Secretario del Honorable
Concejo Deliberante.

ART.-10°:  REMITIR la presente al
Departamento Ejecutivo para su
p r o m u l g a c i ó n .

ART.-11°: REGÍSTRESE,
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
ARCHÍVESE
PEA/la

DADO EN EL RECINTO DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
A UN DIA  DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DOCE.

Aportes No Reintegrables 200.400,00
TOTAL 200.400,00

de 2011, por la cual se aprobó el
Presupuesto de Gastos y proyección de
Recursos vigente en el año 2012,
corresponde el incremento de partidas,
en concordancia con el Art. 35º de la
«Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control» Nº 5571.

            Que, a fojas 38 obra intervención
de la Asesoria Legal de la Secretaria de
Economía y Hacienda.

            Que, en uso de sus propias
facultades atribuidas por la Carta
Orgánica Municipal en su Art. 43º Inc.
11º y 33º, el Departamento Ejecutivo
Municipal procede a dictar la presente
Resolución.

POR ELLO,
EL SEÑOR INTENDENTE

MUNICIPAL

RESUELVE:

            Ar ticulo 1: Ratificar en todos sus
términos el Protocolo Adicional Nº 14/

12 al Convenio MTESS Nº 72/06,
celebrado entre la secretaria de Empleo
del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación y la
Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes, cuya copia se glosa a fojas
02/32 de las actuaciones de marras, en
virtud de lo expresado en los
Considerandos de la presente.

            Ar ticulo 2: Autorizar el incremento
de partidas en la Proyección de Recursos
y en el Presupuestos de Gastos del
Ejercicio 2012, encuadrando dicho
incremento dentro de las disposiciones
de la Sección III – Art. 35º de la Ley de
Administración Financiera y de los
Sistemas de Control Nº 5571, en el Art.
43º Inc. 33º de la Carta Orgánica Municipal
de la Ciudad de Corrientes y en la
Ordenanza Nº 5526, del 17 de Noviembre
de 2011.

            Ar tículo 3: Incrementar la
Proyección de Recursos del Ejercicio 2012
en la Partida:

Artículo 4:  Incrementar el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2012 en la partida que
a continuación se detalla:

A 0004 10 07 04 13 07 05 01 99

00 3 0 0 0 1 21 3 6 200.400,00
TOTAL 200.400,00
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al Instituto uso de suelo conforme por
vía de excepción.

Que, el trámite de
habilitación comercial del Instituto
Humanístico iniciado ante el
Departamento Ejecutivo Municipal, le
había sido negado ya que la actividad a
desarrollar (actividad educativa) no se
encuentra permitida en el distrito en el
que se encuentra ubicado el
Establecimiento Educativo, Ordenanza
Nº 1.071 y modificatorias.

Que, el solicitante funda
su pedido en el accionar educativo y
social que desempeña la Institución,
manifiesta además que el Instituto tiene
su mayor actividad durante los días
sábados, por lo que su actividad no
implicaría molestias para el entorno
teniendo en cuenta que ese día es menor
el tránsito vehicular.

Que, también obra en el
Expte. nota suscripta por el Rector del
Instituto de la referencia en la que
manifiesta que al no otorgársele la
correspondiente habilitación comercial
se perjudicaría el proceso de aprendizaje
de los alumnos del establecimiento
siendo que la educación es un derecho
inalienable para todo ser humano,
solicitando una solución a su problema

Que, el apoyo y la
promoción de actividades educativas
que fomenten la educación de los
jóvenes constituyen políticas públicas
que deben ser incentivadas desde el
sector público.

Que, en uso de sus
facultades previstas en el artículo 25 de la
Carta Orgánica Municipal este Honorable
Cuerpo obra en consecuencia.

POR ELLO

HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

ART.-1º: APROBAR por Vía de Excepción
a la Ordenanza Nº 1071 y
modificatorias, el USO DE
SUELO CONFORME para el
desarrollo de la actividad
educativa como «Instituto
Educativo» al Instituto
Superior Humanístico
«Corrientes» LT 1, I. S. 36, por
el término de 1 (un) año, a
partir de la publicación de la
presente,  ubicado en calle 9
de Julio Nº 1252 Lote 4B de la
Manzana Nº 157, Adrema A1-
04063-1 en el Bº Centro.

ART.-2°: LA  presente Ordenanza será
refrendada por el Secretario
del Honorable Concejo
Deliberante.

ART.-3°:  REMITIR la presente al
Departamento Ejecutivo para
su promulgación.

ART.-4°: REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

en materia de derechos humanos,
porque ha empezado a castigar los
crímenes que estaban en la
impunidad y por su posición
respecto al pago de la deuda
externa (2004)».

§

Doctorado Honoris Causa de
la Universidad de Fudan (2004).

§

Collar de la Orden del Libertador,
de Venezuela (2006).

§

Collar de la Orden del Mariscal
Francisco Solano López, de
Paraguay (2006).

§

Premio Democracia, en
terna Personalidad Destacada de
Argentina, del Centro Cultural
Caras y Caretas (2010).

§

Título de  Doctor Honoris Causa 
post mortem de la Universidad
Nacional de Entre Ríos y de
la Universidad Nacional de Lanús

Que,  es necesario realizar
un Homenaje al Presidente Dr. Néstor
Carlos Kirchner por su lucha implacable
contra la corrupción,  por su gran
gestión a favor de los Derechos
Humanos violentados durante la
dictadura militar, su  gestión por la paz e
integración en toda Latinoamérica como
Secretario General de la UNASUR.

POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ART.-1º: EMPLAZAR un «Busto» en
homenaje al DR. NESTOR CARLOS
KIRCHNER.

ART.-2º: EL mismo deberá emplazarse en

las inmediaciones de Avenida Juan Pablo

II (Costanera Sur) en su intersección con

Avenida 3 de Abril (Paseo Arazaty) de la

Ciudad de Corrientes.

ART.-3º: DEROGAR el artículo 2º de la

Ordenanza Nº 5630 sancionada el 22 de

Marzo de 2012.

ART.-4º: LA presente Ordenanza será
refrendada por el Secretario del Honorable
Concejo Deliberante.

ART.-5º: REMÍTASE, al Departamento
Ejecutivo Municipal para su
p r o m u l g a c i ó n .

ART.-6º: REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

DADO EN EL RECINTO DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

Lic. Miriam Coronel
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
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VISTO:

El Expediente Nº 665-H-2012 y la
Ordenanza Nº 5838, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante en fecha
01 de Noviembre de 2.012, y;

CONSIDERANDO:

Que, la citada Ordenanza crea en
el ámbito de la Municipalidad de la
Ciudad de Corrientes el «Registro de
Niños y Niñas Extraviados» que tendrá
por finalidad formar una base de datos a
los fines de una correcta difusión de las
personas allí incluidas, el cual se
encontrará dentro de la órbita del Instituto
Municipal de Promoción de los Derechos
Humanos, siendo de gran importancia
ante las crecientes denuncias respecto a
desaparición de menores de nuestra
ciudad.

Que, a fojas 23, la Dirección
General de Secretaria Privada, indica que
se proceda al dictado de la Resolución
de Promulgación de la Ordenanza
tramitada en estos obrados.

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: Promúlgase, la Ordenanza Nº
5838 sancionada por el Honorable

Concejo Deliberante, en fecha 01 de
Noviembre de 2.012.

Artículo 2: La presente Resolución será
refrendada por la Señora Secretaria
General de Gobierno de la Municipalidad.

Artículo 3: Regístrese, Comuníquese,
Cúmplase y Archívese.

CARLOS MAURICIO ESPINOLA
INTENDENTE

Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes

C.P. AURORA CECILIA  CUSTIDIANO
 Secretaria General de Gobierno
Municipalidad de la Ciudad de

Corrientes

ORDENANZA Nº 5839
Corrientes, 01 de Noviembre de 2012

V I S T O:

El Expte. Nº 02-I-12 del
Honorable Concejo Deliberante y 682-
H-12 del Departamento Ejecutivo
Municipal, y;

CONSIDERANDO

Que, en el Expte. el Vice
Director del Instituto Superior
Humanístico inscripto ante la Dirección
General de Enseñanza Privada de la
Provincia como I.S 36 solicita se conceda

Ricardo Juan Burella
Secretario

Honorable Concejo Deliberante

VISTO : LA ORDENANZA Nº 5842
SANCIONADA POR EL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE EL 15-11-
2012.

Y PROMULGADA : POR RESOLUCIÓN
Nº 2998 DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL EL 19-11-2012.

POR LO TANTO: CUMPLASE

Resolución Nº 2998
Corrientes 19 de Noviembre de 2012.-

VISTO:

El Expediente Nº 968-H-2012 y la
Ordenanza Nº 5842, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante en fecha
15 de Noviembre de 2.012, y;

CONSIDERANDO:

Que, la citada Ordenanza se
dispone emplazar un «Busto» en
homenaje al DR. NESTOR CARLOS
KIRCHNER, en las inmediaciones de
Avenida Juan Pablo II (Costanera Sur)
en su intersección con Avenida 3 de Abril
(Paseo Arazaty) de la Ciudad de
Corrientes, realizando en sus
Considerandos una reseña de su vida.

Que, el Honorable Cuerpo
considera necesario realizar un

Homenaje al Presidente DR. Néstor
Carlos Kirchner por su lucha implacable
contra la corrupción, por su gran gestión
a favor de los Derechos Humanos
violentados durante la dictadura militar,
su gestión por la paz e integración en toda
Latinoamérica como Secretario General de
la UNASUR.

Que,  es un justo reconocimiento
a la trayectoria y personalidad del Ex
Presidente DR. Néstor Carlos Kirchner
(Río Gallegos 1950 – El Calafate, Santa
Cruz 2010), quien naciera en Río Gallegos,
Argentina el 25 de Febrero de 1950 y
fuera político, abogado y empresario
argentino, perteneciente al Partico
Justicialista y al Frente para la Victoria,
Presidente de la Nación Argentina entre
el 25 de Mayo de 2003 y el 10 de
Diciembre de 2007.

Que, la Dirección General de
Secretaria Privada, toma conocimiento de
la misma y 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 MUNICIP AL
RESUELVE:

Artículo 1: Promúlgase, la Ordenanza Nº
5842 sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante, en fecha 15 de
Noviembre de 2.012.
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CARLOS MAURICIO ESPINOLA
INTENDENTE

Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes

C.P. AURORA CECILIA
CUSTIDIANO

 Secretaria General de Gobierno
Municipalidad de la Ciudad de

Corrientes

ORDENANZA Nº 5842
Corrientes,  15 Noviembre de 2012

V I S T O:
La trayectoria y

personalidad del Ex Presidente Dr.
Néstor Carlos Kirchner (Río Gallegos
1950 – El Calafate, Santa Cruz  2010); Y

CONSIDERANDO

Que, Néstor Carlos
Kirchner nació en Río
Gallegos, Argentina el 25 de
Febrero de 1950, fue
político, abogado y empresario argentino,
perteneciente al Partido Justicialista y
al Frente para la Victoria, Presidente de
la Nación Argentina entre el 25 de Mayo
de 2003 y el 10 de Diciembre de 2007.

Que, a principios de la
década del setenta, Kirchner estudió
Derecho en la Universidad Nacional de
La Plata, a la que ingresó en 1969 y en
donde recibió su Diploma de Abogado
en 1976.

Que, desde temprano
participó en el movimiento
justicialista como miembro de la Juventud
Peronista, un sector
de izquierda radicalmente opuesto al
gobierno militar de la Revolución
Argentina, luchando por la reivindicación
de los derechos humanos y
constitucionales.

Que, dedico toda su vida a la
militancia tratando de alcanzar la Justicia
Social, es así que el gobierno militar y con
el retorno de la democracia en 1983,
Kirchner se convirtió en funcionario del
gobierno provincial, para empezar a luchar
desde otro lugar.  Desde fines de 1983
hasta Julio de 1984 fue Presidente de la
Caja de Previsión Social de la Provincia,
pero fue forzado a renunciar por el
Gobernador a causa de una disputa sobre
política financiera. Este incidente lo hizo
conocido en el ámbito local, y constituyó
el paso inicial de su carrera política.

Que, a fuerza de lucha y
militancia en 1986 había alcanzado el
apoyo interno necesario para obtener la
candidatura a Intendente Municipal de la
Ciudad de Río Gallegos, triunfó por
escaso margen en las elecciones del 6 de
septiembre de 1987, asumiendo el cargo
el 10 de Diciembre siguiente. Al mismo
tiempo, su compañero de partido Ricardo
del Val era electo Gobernador, con lo que
el peronismo se afianzó en la Provincia
de Santa Cruz.

Que, a causa de su muy
buena gestión recibe el apoyo para
postularse como Gobernador de Santa

Cruz¸ en las elecciones provinciales del
año 1991, logrando una victoria.

Que, cuando asume la
gobernación, la Provincia de Santa Cruz
tenía un déficit comercial de alrededor
de 1.200 millones de dólares, pero
durante los diez años en que gobernó
logró mantener un equilibro o superávit
fiscal. Poco después de asumir bajó los
salarios un 25%, volviendo a
aumentarlos a niveles superiores un año
después. Alentó inversiones británicas
en áreas turísticas y de minería, y se
benefició de las regalías petroleras de la
Provincia. Dijo por entonces que «El
equilibrio fiscal no es un problema de
ortodoxia económica ni es de derecha.
El déficit fiscal es malo. La inversión
pública es buena, pero no se puede
hacer a costa de perder el equilibrio
fiscal.»

Que, por su exitosa labor a
cargo de la Provincia de Santa Cruz y
concluida esta, comienza su carrera por
la Presidencia de la Nación, pero su
campaña arranco en una posición
desfavorable. Las encuestas de
intención de voto lo ubicaban por detrás
de los otros candidatos justicialistas y
de Ricardo López Murphy . Sin
embargo, la popularidad de Kirchner
comenzó a crecer impulsando un
programa de perfil socialdemócrata con
el que buscaba diferenciarse de las
políticas aplicadas durante los
gobiernos de Menem y De la Rúa,
poniendo acento en priorizar la
producción, la justicia, la educación, el
trabajo, la equidad y la salud.

Que, luego de una ardua
lucha electoral, queda ubicado en
segundo lugar, pero obligando a realizar
un ballotage, ya que al primero- Carlos
Saúl Menem-  no le alcanzaban los votos
requeridos por la Constitución Nacional,
la figura y popularidad de Néstor creció
mucho, y tras la renuncia de Menem a la
candidatura, se proclama Presidente de
la Nación Argentina.

Que, desde ese lugar
comenzó a llevar a cabo las mejoras que
quería para su País, tales como mejoras
económicas, de educación, de salud, de
igualdad, de Justicia Social, por los
Derechos Humanos, etc.

Que, la política económica
del Gobierno de Kirchner consistió en
mantener la devaluación de la moneda
mediante una fuerte participación del
Banco Central en la compra de divisas,
impulsando mediante las exportaciones
un crecimiento económico con tasas del
PBI cercanas al 10%. Las políticas
implementadas fueron exitosas, además,
en sacar al país de la cesación de pagos
más grande de su historia: se canjeó la
deuda soberana, de valor nulo tras la crisis
del 2001, por nuevos bonos indexados
por la inflación y el índice de crecimiento
económico. Los índices de pobreza y de
desempleo disminuyeron notoriamente.

Que, durante su Gobierno,
Argentina y el Fondo Monetario
Internacional han mantenido una relación
tirante. Al igual que Brasil, una de las
principales medidas de su gestión fue
cancelar por anticipado la totalidad de la
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DADO EN EL RECINTO DEL
HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE A UN DIA DEL MES
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DOCE.

Lic. Miriam Coronel
Presidente

Honorable Concejo Deliberante

Ricardo Juan Burella
Secretario

Honorable Concejo Deliberante

VISTO : LA ORDENANZA Nº 5838
SANCIONADA POR EL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE EL 01-11-
2012.
Y PROMULGADA : POR RESOLUCIÓN
Nº 2988 DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL EL 16-11-
2012.
POR LO TANTO: CUMPLASE

Resolución Nº 2989
Corrientes 16 de Noviembre de 2012.-

VISTO:

El Expediente Nº 682-H-2012 y la
Ordenanza Nº 5839, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante en
fecha 01 de Noviembre de 2.012, y;

CONSIDERANDO:

Que, la citada aprueba  por Vía de
Excepción a la Ordenanza Nº 1071 y

modificatorias, el USO DE SUELO
CONFORME para el desarrollo de la
actividad educativa como «Instituto
Educativo» al Instituto Superior
Humanístico  «Corrientes» LT 1, I. S. 36,
por el término de 1 (un) año, a partir de la
publicación de la presente,  ubicado en
calle 9 de Julio Nº 1252 Lote 4B de la
Manzana Nº 157, Adrema A1-04063-1 en
el Bº Centro.

Que, a fojas 32, la Dirección
General de Secretaria Privada, indica que
se proceda al dictado de la Resolución de
Promulgación de la Ordenanza tramitada
en estos obrados.

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 MUNICIP AL

RESUELVE:

Artículo 1: Promúlgase, la Ordenanza Nº
5839 sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante, en fecha 01 de
Noviembre de 2.012.

Artículo 2: La presente Resolución será
refrendada por la Señora Secretaria General
de Gobierno de la Municipalidad.

Artículo 3 : Regístrese, Comuníquese,
Cúmplase y Archívese.

deuda con este organismo internacional
por un monto de 9.810 millones de
dólares. El objetivo declarado de ambos
gobiernos fue terminar con la sujeción
de las respectivas políticas económicas
nacionales a las indicaciones del FMI.

Que, de esta manera
continua con su lucha, llevando
adelante una activa política para
promover los Derechos Humanos,
incorporando reconocidos integrantes
de organismos de Derechos Humanos,
e impulsando el enjuiciamiento a los
responsables por crímenes de lesa
humanidad ocurridos durante los años
70. Para conseguirlo, sus partidarios
apoyaron en el Congreso Nacional las
anulaciones de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, las cuales
mantenían frenados dichos juicios
desde el gobierno de Raúl Alfonsín.
Dicha medida fue posteriormente
ratificada por el Poder Judicial.

Que, teniendo en cuenta el
crecimiento económico y la reducción
del desempleo el período 2003-2007 ha
sido una etapa de gran avance de la
economía argentina, registrando tasas
de crecimiento promedio del orden del
9% anual. El desempeño productivo
estuvo motorizado por la persistente
mejora que presentaron el gasto
doméstico privado (consumo e
inversión) y las exportaciones. Por otra
parte, la generación de mano de obra
fue otra característica saliente del
período 2003-2007; ello se evidenció en
una tasa de desocupación que fue
descendiendo sin interrupciones con

reducciones importantes, alcanzando
niveles de un dígito. Cabe destacar que el
mantenimiento de un tipo de cambio real
competitivo y estable ha tenido un rol
fundamental en la caída de la tasa de
desempleo, debido a una mayor
incorporación de mano de obra en la
producción. Según un informe de la
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), entre 2003 y 2008 la
Argentina contrajo la tasa de desempleo
urbano abierto un 53,8 por ciento, y se
ubicó tercera entre las naciones
latinoamericanas con mayor eficacia en la
reducción de la desocupación durante ese
período.

Que, también impulso el
Desarrollo Industrial, logrando que la
industria argentina creciera a un promedio
anual del 10,3% en términos del Índice de
Volumen Físico (IVF), acompañando la
dinámica de la economía en su conjunto.

Que, concluido su mandato
como Presidente, Néstor Kirchner siguió
con su lucha  y formó parte como garante
de la comitiva que, en el marco
del Acuerdo Humanitario, intentó
supervisar la liberación de tres prisioneros
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) en la Operación
Emmanuel. Por toda su lucha, esfuerzo,
tareas y logros, el Dr. Néstor Carlos
Kirchner ha sido premiado y reconocido
en distintos lugares, recibiendo:

§

Condecoración de la Asamblea
Permanente de los Derechos
Humanos de Ecuador «por su política


