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Resolución 
N° 2435: Aprobar las modificaciones de las Clausulas Primera, Tercera, Quinta, Octava, Novena y el Anexo I del 
Contrato de Locación de Servicios entre la Municipalidad y S.A. de Obras y Emprendimientos Ambientales Venturino.- 
 

Disposición S.T.yT. 
N° 233: Autorizar a los inspectores de la Dirección de Tránsito, cuyos datos se encuentran en el Anexo I, para cumplir 
funciones, Aprobar el Protocolo de Actuaciones para la Comprobación de Actas de Infracción Registradas por medio 
del Sistema de Control del Tránsito automático (ANCA) Anexo II. 
 

Resoluciones Abreviadas 
N° 2452: Aceptar la renuncia al cargo del Sr. VERON, Claudio Gustavo; Agrupamiento 20 – Nivel 08, Personal 
Contratado, quien cumple funciones en la Dirección Legal dependiente de la Secretaria de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales.- 
N° 2455: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios de la Sra. Nilda B. Gauna, a partir del día 1° de 
Octubre y hasta el 31 de Diciembre de 2016, quien cumplirá tareas en la Subsecretaria de Desarrollo Comunitario de la 
Secretaria de Infraestructura, agrupamiento y nivel remunerativo: 01-383.- 
 

Disposiciones Abreviadas 
Viceintendencia 
Nº 321: Trasladar al agente Juan José CANTERO, de la Dirección General de Balnearios a la Dirección General de 
Servicios Deportivos, ambas áreas dependientes de la Viceintendencia.- 
 

Secretaria de Coordinación General 
Nº 536: Aprobar el trámite de Concurso de Precios N° 450/2016; Adjudicar a favor de la firma Comercial: Núñez de 
Jesús Juan Francisco, la contratación de servicio de publicidad callejera, sonido y pantalla led, destinado a operativos 
integrales.- 
Nº 537: Delegar a los Subsecretarios, Directores Generales y Directores dependientes de la Secretaria de Coordinación 
General a implementar las medidas internas a llevar a cabo de acuerdo a lo establecido en el Art. 1° de la Resolución N° 
2378/2016.- 
 

Secretaria de Transporte y Tránsito 
Nº 234: Aprobar el Concurso de Precios N° 444/16; Adjudicar la Contratación a favor de la firma “GÓMEZ 

PALERMO, ALBERTO ORESTE”, para la compra de repuestos para los vehículos dependientes de la Subsecretaría de 
Tránsito y Seguridad Vial.- 
 

Secretaria de Ambiente 
Nº 422: Aprobar y Reponer la Caja Chica de la Secretaria de Ambiente, con cargo al Fondo Permanente de la Secretaria 
de Ambiente, a favor de Colombo Hugo Sebastián, en concepto de Reposición de la Caja Chica de la Secretaria de 
Ambiente.- 
Nº 423: Aprobar el pago por el Fondo de Lucha contra el Dengue y Leishmaniasis, a favor de Servicios Veterinarios 
Profesionales S.H., por la compra de 2 cajas de jeringas 5ml., 4 cajas de agujas 25/8, 3 Dexametasona x 10 ml., 1 
Trivermex susp. X 100 ml., 2 Ectoline spray x 500 ml., 5 Ketonal 50, para los operativos sanitarios organizados por la 
Secretaria de Ambiente.- 



Resolución Nº 2435 
Corrientes, 19 de Octubre de 2016  
 

VISTO: 
El expediente N° 2262-S-2016 y las Resoluciones N° 2466 de fecha 15 de Septiembre de 2011, 

N° 729 de fecha 19 de Marzo de 2012; N° 3329 de fecha 28 de Diciembre de 2012 y N° 2933 de fecha 27 
de Octubre de 2014, 748 de fecha 05 de Abril de 2016 y; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante la Resolución N° 2466/2011, se ha adjudicado la contratación directa de locación 
de equipos para tratamiento de residuos sólidos urbanos y patogénicos y de un inmueble para su 
disposición final a la empresa S.A. DE OBRAS Y EMPRENDIMIENTOS AMBIENTALES 
VENTURINO, por el plazo de noventa días a partir del 01 de septiembre de 2011 y hasta el 15 de 
diciembre de 2011, con fundamento en el 109, inciso 3, apartado d) de la Ley 5571 y artículo 87, inciso e) 
del Decreto N° 3056/04.- 
 

Que, en base a la Cláusula Novena de dicho Contrato, se prorrogó automáticamente el plazo 
inicial del mismo por otro período de 3 meses, expirando éste último, en consecuencia, el día 16 de marzo 
de 2012.- 
 

Que, posteriormente, con el dictado de la Resolución N° 729/2012, se modificó dicha Cláusula, 
estableciéndose que “… el Plazo Inicial será prorrogado automáticamente por otros períodos iguales y 

sucesivos de 3 (tres) meses…”.- 
 

Que luego con el dictado de la Resolución N° 3329/2012 se modificó el contrato conforme a los 
términos y condiciones consignadas en el Anexo A.- 
 

Que a posteriori con el dictado de la Resolución N° 2933/2014 se modificó el Anexo I de la 
Resolución N° 3329 en lo referente al Índice del Coeficiente del Precio del Gas del Rubro Recolección e 
Incineración de Residuos Patológicos, Ítem gastos Operativos del Horno aplicándose el índice Valor del 
Litro de Gas de la Empresa YPF GAS.- 
 

Que, a raíz de los cambios introducidos por el actual Gobierno Nacional en los índices del 
INDEC se torna necesario introducir modificaciones en los índices de ajuste para readecuar los precios 
conforme a los valores de los indicadores emitidos.- 
 

Que, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes está obligada a prestar el servicio de 
recolección y disposición de residuos en forma continua y regular, lo que implica que deba prestarse sin 
interrupciones y de acuerdo con las exigencias propias del servicio público.- 
 

Que, a los fines de mejorar la prestación del servicio público de recolección de residuos sólidos 
urbanos y patogénicos, surge la necesidad de realizar modificaciones a las Cláusulas Primera, Tercera, 
Quinta, Octava, Novena y el Anexo I, del Contrato de Locación de Servicios, suscripto el día 16 de 
septiembre de 2011.- 
 

Que, obra informe del Director General de Evaluación y Planificación.- 
 

Que, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, dictar la presente Resolución.- 
 

POR ELLO, 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Aprobar las modificaciones de las Cláusulas Primera, Tercera, Quinta, Octava, 
Novena y el Anexo I, del Contrato de Locación de Servicios, suscripto el día 16 de septiembre de 2011, 
celebrado entre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y S.A. DE OBRAS Y 
EMPRENDIMIENTOS AMBIENTALES VENTURINO, conforme los términos y condiciones 
expresados en el proyecto que se adjunta como Anexo I.- 
 

Artículo 2: Autorizar a la Secretaria de Economía y Finanzas a emitir libramiento y orden de 
pago y a efectuar el pago correspondiente, previa verificación de los recaudos legales por las Oficinas 
Técnicas específicas dependientes de la Secretaria de Ambiente, a favor de la contratista y por la suma de 
$ 2.463.244,36 (Pesos Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con 
36/100) más IVA, por mes, o lo que resultare de la aplicación de los términos y condiciones establecidos 
en el ANEXO I.- 
 



Artículo 3: Autorizar a la Secretaria de Economía y Finanzas a efectuar e imputar el pago en la 
partida presupuestaria que estime conveniente, facultándola a disponer modificaciones y/o rectificaciones 
a las mismas.- 
 

Artículo 4: Instruir a Escribanía Municipal a que implemente la suscripción de lo aprobado por 
el artículo 1° de la presente Resolución.- 
 

Artículo 5: La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretarios de Ambiente, de 
Coordinación General y de Economía y Finanzas.- 
 

Artículo 6: 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 
 

Cr. Rodrigo Martín Morilla 
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Félix María Pacayut 
SECRETARIA DE AMBIENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 
 

A N E X O   I 
 

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA 
 

En la Ciudad de Corrientes, a los días del mes de ………. de 2016, entre: la Municipalidad de la 
Ciudad de Corrientes, en adelante, la “Municipalidad”, representada en este acto por el Señor Intendente 
Municipal, Ing. Fabián Ríos, DNI N° ……………, con domicilio en calle 25 de Mayo N° 1178 de esta 
Ciudad, por una parte; y por la otra S.A. OBRAS EMPRENDIMIENTOS AMBIENTALES 
VENTURINO en adelante, la “Empresa”, representada en este acto por el Ing. Rogelio Oscar Vasallo, 
D.N.I. N° 8.278.474, en su carácter de Apoderado de la misma, con domicilio en calle Moreno N° 460 de 
esta Ciudad: 
 

1. Las Partes acuerdan modificar las Cláusulas Primera, Tercera, Quinta, Octava, Novena y el 
Anexo I, del Contrato de Locación de Servicios, suscripto el día 16 de septiembre de 2011 (en adelante, el 
“Contrato”), las cuales serán aplicadas a partir del día 01 de Julio de 2016, conforme la siguiente 
redacción:  
 

a) “CLÁUSULA PRIMERA: La MUNICIPALIDAD contrata a la EMPRESA la prestación de los 
siguientes servicios: 
 

A- Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y del Producido del Barrido (“RSU”).- 
 

B- Servicio Mensual de Recolección Diferenciado de los Residuos Patológicos provenientes de 
generadores dependientes del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, SAPs y CAPs.- 
 

B.1- Centros de Salud del ámbito de la Capital dependientes del Ministerio de Salud Pública de 
la Provincia de Corrientes – Frecuencia 6 (seis).- 
 

B.2- CAPS = Frecuencia 3 (tres) SAPS y DAPS = Frecuencia 1 (uno).- 
 

B.3- Recolección, Transporte y Tratamiento por incineración de los residuos patológicos 
provenientes de generadores privados con cargo directo a los mismos y sin cargo adicional para el 
municipio.- 
 

C- Disposición Final de restos de podas de árboles y ramas (hasta 800 descargas). En caso de 
existir excedentes de prestación, los mismos serán certificados a razón de $ 777,41 (Pesos Setecientos 
setenta y siete con 41/100) más IVA, por cada descarga excedente.- 
 

D- Incineración de Residuos Patológicos generados por los Centros de Salud del ámbito de la 
Capital, dependientes del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, y de los SAPS y 



CAPS. Para los rubros conformados por los puntos B- y D- se considera una prestación básica de 35.000 
(treinta y cinco mil) kilogramos por mes, o de 17.500 (diecisiete mil quinientos) kilogramos por 
quincena. Tanto las prestaciones en menos de dicha cantidad, como las prestaciones en más, se 
justificarán a razón de $ 24,00 (Pesos veinte y cuatro con 00/100) más IVA, por kilogramos, 
constituyendo para cada caso un incremento o una disminución del monto a ser abonado.- 
 

EXCEDENTES: Los eventuales excedentes en las prestaciones referidas en los puntos B, C y D, serán 
obligatoriamente ejecutados por la EMPRESA. Cuando, considerados en forma conjunta, el acumulado 
supere el 20% (veinte por ciento) y hasta el 50% (cincuenta por ciento) del monto del contrato, la 
diferencia por el incremento será certificada por la EMPRESA en forma separada, y una vez aprobada 
por la Secretaria de Ambiente de la Municipalidad, será abonada dentro de los 30 (treinta) días corridos 
posteriores a su presentación”.- 
 

b) “CLÁUSULA TERCERA: PRECIO: El precio total que queda establecido para el presente 
Contrato asciende a la suma de $ 2.463.244,36 (Pesos Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil 
Doscientos Cuarenta y Cuatro con 36/100) más IVA, por mes, a partir del 01 de Julio de 2016, y 
conforme a detalle de composición que, como Anexo I, forma parte del presente Contrato (en adelante, 
los Valores Básicos”). La EMPRESA integrará las correspondientes garantías en legal forma.- 
 

El precio convenido, incluyendo todo impuesto Nacional, Provincial y Municipal vigente, será 
invariable durante el trimestre de prestación para el que se lo haya fijado.- 
 

Los días Feriados Nacionales trabajados serán retribuidos con el monto que resulta de la 
relación 1/25 ava parte del total mensual.- 
 

Los valores del complemento no remunerativo por rendimiento y asistencia a percibir por los 
agentes municipales afectados a la prestación del servicio contratados por este contrato y que se obliga a 
abonar mensualmente la Empresa, según lo determine la Municipalidad para todo el personal de higiene 
urbana. La Empresa se compromete a suministrar a la Municipalidad mensualmente el listado del 
personal municipal que conforme a su rendimiento y presentismo se haga acreedor al cobro del 
mencionado Complemento No Remunerativo”; 
 

c) “CLÁUSULA QUINTA: EMISIÓN Y APROBACIÓN DE CERTIFICADOS: Las 
certificaciones mensuales por los servicios serán confeccionados por la EMPRESA y presentados a la 
supervisión de la Secretaria de Ambiente dentro del plazo de 10 (diez) días de finalizado el mes objeto de 
la certificación. En caso de que el acumulado de excedentes supere el 20% del Monto de Contrato, el 
mismo se Certificará por separado y estará sujeto a la condición consignada en la Cláusula Primera de 
EXCEDENTES.- 
 

La supervisión las controlará, devolviéndolas a la EMPRESA, para su corrección si a su criterio 
existen errores. En caso contrario, será aprobado conjuntamente por la supervisión y el Secretario de 
Ambiente”.- 
 

Las Partes acuerdan que el monto por Complemento No Remunerativo por Rendimiento y 
Asistencia del Personal establecido en la Cláusula Octava será la siguiente: Chofer: $ 2.944,44 (Pesos 
Dos Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con 44/100); y Operarios: $ 2.566,95 (Pesos Dos Mil Quinientos 
Sesenta y Seis con 95/100).- 
 

d) “CLÁUSULA NOVENA: El plazo de vigencia del presente contrato será de 1 (uno) año, 
quedando establecido como fecha de inicio el 01 de Julio de 2016, con opción a prorroga por un plazo 
similar.- 
La Municipalidad podrá rescindir el contrato, previa notificación y con antelación de 60 (sesenta días), 
en los domicilios legales constituidos de las partes. Sin derecho a reclamo alguno por tal circunstancia 
por parte de la Empresa.- 
 

Las Partes dejan constancia de que la presente modificación no constituye de manera alguna una 
novación del Contrato, sino una mera modificación total o parcial de sus Cláusulas Primera, Tercera, 
Quinta, Octava, Novena y el Anexo I del Contrato, manteniendo plenamente vigente y sin modificación 
alguna todas las demás cláusulas del Contrato y su modificatoria autorizada por Resolución N° 
2933/2014, en cuanto no sean incompatibles con lo acordado por la presente modificación.- 
 

En prueba de conformidad se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en 
el lugar y fecha indicados en el encabezado.- 
 
 
 

Disposición S. T. y T. Nº 233 



Corrientes, 17 de Octubre de 2016  
 

VISTO: 
La Resolución N° 2032/2016 por medio de la cual se reglamentara el Sistema de Constatación de 

Infracciones por medios mecánicos, electrónicos o computarizados del Tránsito vehicular, y; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, el Sr. Poder Ejecutivo Municipal reglamento el Art. 26 de la Ordenanza 3.588, en lo 
atinente al sistema de infracción de tránsito generada por medios semiautomáticos y automáticos.- 
 

Que, el artículo 8° de la Resolución N° 2032/16 faculta a la Secretaria de Transporte y Transito 
Urbano a designar los agentes de tránsito que se encargaran de la verificación de las infracciones de 
tránsito que fueran registradas por los sistemas automáticos y semiautomáticos de control vehicular.- 
 

Que, para dicha función la Subsecretaria de Transito y Seg. Vial ha informado el listado de 
agentes que se encuentran con las aptitudes necesarias para cumplir con dicha tarea de verificación de las 
infracciones de tránsito, que son registradas por medio del Sistema de Constatación de Infracción 
electrónico o computarizados.- 
 

Que, además tratándose de un sistema de verificación de infracción automático y/o 
computarizado es imprescindible para la verificación, por parte de los agentes de tránsito que se asignen a 
dicha función, contar con un protocolo de actuación, que garantice transparencia y determine el grado de 
compromiso y responsabilidad que los mismos deben tener al momento de confeccionar las actas de 
infracción bajo esta modalidad.- 
 

Que, es facultad del Secretario de Transporte y Tránsito dictar la presente Disposición.- 
 

POR ELLO, 
EL SEÑOR SECRETARIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO 

DISPONE: 
 

Artículo 1°: Autorizar a los inspectores de la Dirección de tránsito, cuyos datos identificatorios 
se encuentran en el Anexo I, que forma parte de la Presente, para que cumplan la función de verificación 
y rubrica de las infracciones que sean registradas por medio del sistema de control del tránsito vehicular, 
en los términos de lo que dispone la Resolución N° 2032.- 
 

Artículo 2: Aprobar el Protocolo de Actuaciones para la Comprobación de Actas de Infracción 
Registradas por medio del Sistema de Control del Tránsito automático y/o computarizado, el que 
conforma el ANEXO II, como parte integrante de la presente.- 
 

Artículo 3: Notificar a la Administración Gral. de Tribunales de Falta a efectos de que tome 
razón de la presente.- 
 

Artículo 4: Notificar a la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial, a los efectos de que arbitre 
los medios para la operatividad de la presente, área que deberá notificar el contenido del protocolo de 
actuación a cada uno de los agentes designado para la función de verificación de infracciones por medios 
automatizados de control.- 
 

Artículo 5: Comuníquese, Notifíquese y Archívese.- 
 

GUSTAVO ADOLFO LARREA 
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
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