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BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL N° 2718 
Corrientes, 09 de Enero de 2017 

 
RESOLUCIONES: 
N° 3089: Autoriza la celebración de contrato a partir del 1° de enero hasta el 30 de junio de 2017, del 
Personal Asesor del Servicio Jurídico Permanente, la escribanía Municipal y la Auditoría Administrativa. 
ANEXO I, II y III. 
N° 3090: Autoriza la celebración de contrato a partir del 1° de enero hasta el 30 de junio de 2017, del 
Personal Asesor de la Viceintendencia. ANEXO I, II y III. 
N° 3091: Autoriza la celebración de contrato a partir del 1° de enero hasta el 30 de junio de 2017, del 
Personal Asesor de la Secretaría de Coordinación General. ANEXO I, II y III. 
N° 3092: Autoriza la celebración de contrato a partir del 1° de enero hasta el 30 de junio de 2017 del Personal 
Asesor de la secretaría de Recurso Humanos y relaciones Laborales. ANEXO I, II y III. 
N° 3093: Autoriza la celebración de contrato a partir del 1° de enero hasta el 30 de junio de 2017 al Personal 
Asesor de la Secretaría de Economía y Finanzas. ANEXO I, II y III. 
N° 3094: Autoriza la celebración de contrato a partir del 1° de enero hasta el 30 de junio de 2017 al Personal 
Asesor de la Secretaría de Ambiente. ANEXO I , II y III. 
N° 3095: Autoriza la celebración de contrato a partir del 1° de enero hasta el 30 de junio de 2017 al Personal 
Asesor de la Secretaría de Desarrollo Comunitario. ANEXO I, II y III. 
N° 3096: Autoriza la celebración de contrato a partir del 1° de enero hasta el 30 de junio de 2017 al Personal 
Asesor de la Secretaría de Transporte y Tránsito. ANEXO I, II y III. 
N° 3097: Autoriza la celebración de contrato a partir del 1° de enero hasta el 30 de junio de 2017 al Personal 
Asesor de la Secretaría de Infraestructura. ANEXO I, II y III. 
N° 3098: Autoriza la celebración de contrato a partir del 1° de enero hasta el 30 de junio de 2017 al Personal 
Asesor de la secretaría de Planeamiento Urbano. ANEXO I, II y III. 
N° 3099: Autoriza la celebración de contrato a partir del 1° de enero hasta el 30 de junio de 2017 al Personal 
Asesor de la secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social. ANEXO I, II y III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESOLUCIÓN N° 3089 
Corrientes, 22 de Diciembre de 2016 
 
VISTO: 
 
La resolución N° 287 dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal el 14 de febrero de 2014, y las 
Ordenanzas N° 3641 y 5208; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de la primera de las normas citadas en el Visto se creó la figura laboral del “Personal Asesor” 

tanto en el Departamento Ejecutivo Municipal (artículo 2°) como de las distintas Secretarias de Áreas 
(Artículo 3°). 
 
Que, por medio de la Ordenanza N° 3641-artículo 30° se establece la clasificación del personal municipal en 
Planta Permanente y Planta no Permanente (contratados). 
 
Que, a través de la Ordenanza N° 5208-artículo 2°- inciso 12 se crea la Bonificación por Subrogancia 
destinado al personal municipal que el departamento Ejecutivo Municipal haya asignado tareas de conducción 
en función a la estructura administrativa vigente y por medio del instrumento legal que corresponda. 
 
Que, tanto los contratos del Personal Asesor como del personal comprendido por la Ordenanza 3641, y las 
asignaciones de funciones en los términos de la Ordenanza 5208, vencen el próximo 31 de diciembre de 2016, 
por lo que se torna necesario proceder a su correspondiente renovación, si correspondiere. 
 
Que, el Servicio Jurídico Permanente, la escribanía Municipal y la Auditoría Administrativa, se ha expedido 
en tal sentido con respecto al personal que de ella depende. 
 
Que, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, dictar la presente Resolución. 
 
POR ELLO, 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Autorizar la celebración de contrato a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, del 
“Personal Asesor” dependiente del Servicio Jurídico Permanente, la Escribanía Municipal y la Auditoría 

Administrativa, cuya nómina y situación de revista se detallan en el ANEXO I que integra y forma parte de la 
Presente resolución. 
 
Artículo 2: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2017, los contratos del Personal de 
Planta no Permanente comprendido por la Ordenanza N° 3641 dependiente del Servicio Jurídico Permanente, 
la escribanía Municipal y la Auditoría Administrativa, cuya nómina y situación de revista se detallan en el 
ANEXO II que integra y forma parte de la presente Resolución. 
 
Artículo 3: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, la Bonificación por Subrogancia 
asignada oportunamente al personal dependiente del Servicio Jurídico Permanente, la escribanía Municipal y 
la Auditoría Administrativa, cuya nómina se detallan en el ANEXO III que integra y forma parte de la 
presente Resolución. 
 
Artículo 4: La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Coordinación General y el Secretario 
de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 
 
Artículo 5: Regístrese, 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 
 
PEDRO RAMON LUGO  
Secretario de Recursos Humanos  
Y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 3090 
Corrientes, 22 de Diciembre de 2016 
 
VISTO: 
 
La resolución N° 287 dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal el 14 de febrero de 2014, y las 
Ordenanzas N° 3641 y 5208; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de la primera de las normas citadas en el Visto se creó la figura laboral del “Personal Asesor” 

tanto en el Departamento Ejecutivo Municipal (artículo 2°) como de las distintas Secretarias de Áreas 
(Artículo 3°). 
 
Que, por medio de la Ordenanza N° 3641-artículo 30° se establece la clasificación del personal municipal en 
Planta Permanente y Planta no Permanente (contratados). 
 
Que, a través de la Ordenanza N° 5208-artículo 2°- inciso 12 se crea la Bonificación por Subrogancia 
destinado al personal municipal que el departamento Ejecutivo Municipal haya asignado tareas de conducción 
en función a la estructura administrativa vigente y por medio del instrumento legal que corresponda. 
 
Que, tanto los contratos del Personal Asesor como del personal comprendido por la Ordenanza 3641, y las 
asignaciones de funciones en los términos de la Ordenanza 5208, vencen el próximo 31 de diciembre de 2016, 
por lo que se torna necesario proceder a su correspondiente renovación, si correspondiere. 
 
Que, la Viceintendencia, se ha expedido en tal sentido con respecto al personal que de ella depende. 
 
Que, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, dictar la presente Resolución. 
 
POR ELLO, 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Autorizar la celebración de contrato a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, del 
“Personal Asesor” dependiente de la Viceintendencia, cuya nómina y situación de revista se detallan en el 
ANEXO I que integra y forma parte de la Presente resolución. 



Artículo 2: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2017, los contratos del Personal de 
Planta no Permanente comprendido por la Ordenanza N° 3641 dependiente de la Viceintendencia , cuya 
nómina y situación de revista se detallan en el ANEXO II que integra y forma parte de la presente Resolución. 
 
Artículo 3: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, la Bonificación por Subrogancia 
asignada oportunamente al personal dependiente de la Viceintendencia, cuya nómina se detallan en el 
ANEXO III que integra y forma parte de la presente Resolución. 
 
Artículo 4: La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Coordinación General y el Secretario 
de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 
 
Artículo 5: Regístrese, 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 
 
PEDRO RAMON LUGO 
Secretario de Recursos Humanos 
Y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 3091 
Corrientes, 22 de Diciembre de 2016 
 
VISTO: 
 
La resolución N° 287 dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal el 14 de febrero de 2014, y las 
Ordenanzas N° 3641 y 5208; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de la primera de las normas citadas en el Visto se creó la figura laboral del “Personal Asesor” 

tanto en el Departamento Ejecutivo Municipal (artículo 2°) como de las distintas Secretarias de Áreas 
(Artículo 3°). 
 
Que, por medio de la Ordenanza N° 3641-artículo 30° se establece la clasificación del personal municipal en 
Planta Permanente y Planta no Permanente (contratados). 
 
Que, a través de la Ordenanza N° 5208-artículo 2°- inciso 12 se crea la Bonificación por Subrogancia 
destinado al personal municipal que el departamento Ejecutivo Municipal haya asignado tareas de conducción 
en función a la estructura administrativa vigente y por medio del instrumento legal que corresponda. 
 
Que, tanto los contratos del Personal Asesor como del personal comprendido por la Ordenanza 3641, y las 
asignaciones de funciones en los términos de la Ordenanza 5208, vencen el próximo 31 de diciembre de 2016, 
por lo que se torna necesario proceder a su correspondiente renovación, si correspondiere. 



Que, la Secretaría de Coordinación  General, se ha expedido en tal sentido con respecto al personal que de ella 
depende. 
 
Que, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, dictar la presente Resolución. 
 
POR ELLO, 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Autorizar la celebración de contrato a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, del 
“Personal Asesor” dependiente de la Secretaría de Coordinación  General, cuya nómina y situación de revista 
se detallan en el ANEXO I que integra y forma parte de la Presente resolución. 
 
Artículo 2: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2017, los contratos del Personal de 
Planta no Permanente comprendido por la Ordenanza N° 3641 dependiente de la Secretaría de Coordinación 
General  , cuya nómina y situación de revista se detallan en el ANEXO II que integra y forma parte de la 
presente Resolución. 
 
Artículo 3: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, la Bonificación por Subrogancia 
asignada oportunamente al personal dependiente de la Secretaría de Coordinación General, cuya nómina se 
detallan en el ANEXO III que integra y forma parte de la presente Resolución. 
 
Artículo 4: La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Coordinación General y el Secretario 
de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 
 
Artículo 5: Regístrese, 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 
 
PEDRO RAMON LUGO 
Secretario de Recursos Humanos 
Y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 3092 
Corrientes, 22 de Diciembre de 2016 
 
VISTO: 
 
La resolución N° 287 dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal el 14 de febrero de 2014, y las 
Ordenanzas N° 3641 y 5208; y 
 
CONSIDERANDO: 



Que, por medio de la primera de las normas citadas en el Visto se creó la figura laboral del “Personal Asesor” 

tanto en el Departamento Ejecutivo Municipal (artículo 2°) como de las distintas Secretarias de Áreas 
(Artículo 3°). 
 
Que, por medio de la Ordenanza N° 3641-artículo 30° se establece la clasificación del personal municipal en 
Planta Permanente y Planta no Permanente (contratados). 
 
Que, a través de la Ordenanza N° 5208-artículo 2°- inciso 12 se crea la Bonificación por Subrogancia 
destinado al personal municipal que el departamento Ejecutivo Municipal haya asignado tareas de conducción 
en función a la estructura administrativa vigente y por medio del instrumento legal que corresponda. 
 
Que, tanto los contratos del Personal Asesor como del personal comprendido por la Ordenanza 3641, y las 
asignaciones de funciones en los términos de la Ordenanza 5208, vencen el próximo 31 de diciembre de 2016, 
por lo que se torna necesario proceder a su correspondiente renovación, si correspondiere. 
 
Que, la Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, se ha expedido en tal sentido con respecto al 
personal que de ella depende. 
 
Que, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, dictar la presente Resolución. 
 
POR ELLO, 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Autorizar la celebración de contrato a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, del 
“Personal Asesor” dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, cuya nómina y 
situación de revista se detallan en el ANEXO I que integra y forma parte de la Presente resolución. 
 
Artículo 2: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2017, los contratos del Personal de 
Planta no Permanente comprendido por la Ordenanza N° 3641 dependiente de la Secretaría de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales, cuya nómina y situación de revista se detallan en el ANEXO II que integra 
y forma parte de la presente Resolución. 
 
Artículo 3: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, la Bonificación por Subrogancia 
asignada oportunamente al personal dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales , cuya nómina se detallan en el ANEXO III que integra y forma parte de la presente Resolución. 
 
Artículo 4: La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Coordinación General y el Secretario 
de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 
 
Artículo 5: Regístrese, 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 
 
PEDRO RAMON LUGO 
Secretario de Recursos Humanos 
Y Relaciones Laborales 



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 3093 
Corrientes, 22 de Diciembre de 2016 
 
VISTO: 
 
La resolución N° 287 dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal el 14 de febrero de 2014, y las 
Ordenanzas N° 3641 y 5208; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de la primera de las normas citadas en el Visto se creó la figura laboral del “Personal Asesor” 

tanto en el Departamento Ejecutivo Municipal (artículo 2°) como de las distintas Secretarias de Áreas 
(Artículo 3°). 
 
Que, por medio de la Ordenanza N° 3641-artículo 30° se establece la clasificación del personal municipal en 
Planta Permanente y Planta no Permanente (contratados). 
 
Que, a través de la Ordenanza N° 5208-artículo 2°- inciso 12 se crea la Bonificación por Subrogancia 
destinado al personal municipal que el departamento Ejecutivo Municipal haya asignado tareas de conducción 
en función a la estructura administrativa vigente y por medio del instrumento legal que corresponda. 
 
Que, tanto los contratos del Personal Asesor como del personal comprendido por la Ordenanza 3641, y las 
asignaciones de funciones en los términos de la Ordenanza 5208, vencen el próximo 31 de diciembre de 2016, 
por lo que se torna necesario proceder a su correspondiente renovación, si correspondiere. 
 
Que, la Secretaría de Economía y Finanzas, se ha expedido en tal sentido con respecto al personal que de ella 
depende. 
 
Que, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, dictar la presente Resolución. 
 
POR ELLO, 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Autorizar la celebración de contrato a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, del 
“Personal Asesor” dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, cuya nómina y situación de revista 
se detallan en el ANEXO I que integra y forma parte de la Presente resolución. 
 
Artículo 2: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2017, los contratos del Personal de 
Planta no Permanente comprendido por la Ordenanza N° 3641 dependiente de la Secretaría de Economía y 
Finanzas,  cuya nómina y situación de revista se detallan en el ANEXO II que integra y forma parte de la 
presente Resolución. 
 
Artículo 3: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, la Bonificación por Subrogancia 
asignada oportunamente al personal dependiente de la Secretaría de  Economía y Finanzas , cuya nómina se 
detallan en el ANEXO III que integra y forma parte de la presente Resolución. 
 
Artículo 4: La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Coordinación General y el Secretario 
de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 
 



Artículo 5: Regístrese, 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 
 
PEDRO RAMON LUGO 
Secretario de Recursos Humanos 
Y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 3094 
Corrientes, 22 de Diciembre de 2016 
 
VISTO: 
 
La resolución N° 287 dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal el 14 de febrero de 2014, y las 
Ordenanzas N° 3641 y 5208; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de la primera de las normas citadas en el Visto se creó la figura laboral del “Personal Asesor” 

tanto en el Departamento Ejecutivo Municipal (artículo 2°) como de las distintas Secretarias de Áreas 
(Artículo 3°). 
 
Que, por medio de la Ordenanza N° 3641-artículo 30° se establece la clasificación del personal municipal en 
Planta Permanente y Planta no Permanente (contratados). 
 
Que, a través de la Ordenanza N° 5208-artículo 2°- inciso 12 se crea la Bonificación por Subrogancia 
destinado al personal municipal que el departamento Ejecutivo Municipal haya asignado tareas de conducción 
en función a la estructura administrativa vigente y por medio del instrumento legal que corresponda. 
 
Que, tanto los contratos del Personal Asesor como del personal comprendido por la Ordenanza 3641, y las 
asignaciones de funciones en los términos de la Ordenanza 5208, vencen el próximo 31 de diciembre de 2016, 
por lo que se torna necesario proceder a su correspondiente renovación, si correspondiere. 
 
Que, la Secretaría de Ambiente, se ha expedido en tal sentido con respecto al personal que de ella depende. 
 
Que, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, dictar la presente Resolución. 
 
POR ELLO, 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 



Artículo 1: Autorizar la celebración de contrato a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, del 
“Personal Asesor” dependiente de la Secretaría de Ambiente, cuya nómina y situación de revista se detallan 
en el ANEXO I que integra y forma parte de la Presente resolución. 
 
Artículo 2: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2017, los contratos del Personal de 
Planta no Permanente comprendido por la Ordenanza N° 3641 dependiente de la Secretaría de Ambiente, 
cuya nómina y situación de revista se detallan en el ANEXO II que integra y forma parte de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 3: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, la Bonificación por Subrogancia 
asignada oportunamente al personal dependiente de la Secretaría de Ambiente,  cuya nómina se detallan en el 
ANEXO III que integra y forma parte de la presente Resolución. 
 
Artículo 4: La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Coordinación General y el Secretario 
de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 
 
Artículo 5: Regístrese, 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 
 
PEDRO RAMON LUGO 
Secretario de Recursos Humanos 
Y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 3095 
Corrientes, 22 de Diciembre de 2016 
 
VISTO: 
 
La resolución N° 287 dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal el 14 de febrero de 2014, y las 
Ordenanzas N° 3641 y 5208; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de la primera de las normas citadas en el Visto se creó la figura laboral del “Personal Asesor” 

tanto en el Departamento Ejecutivo Municipal (artículo 2°) como de las distintas Secretarias de Áreas 
(Artículo 3°). 
 
Que, por medio de la Ordenanza N° 3641-artículo 30° se establece la clasificación del personal municipal en 
Planta Permanente y Planta no Permanente (contratados). 
 



Que, a través de la Ordenanza N° 5208-artículo 2°- inciso 12 se crea la Bonificación por Subrogancia 
destinado al personal municipal que el departamento Ejecutivo Municipal haya asignado tareas de conducción 
en función a la estructura administrativa vigente y por medio del instrumento legal que corresponda. 
 
Que, tanto los contratos del Personal Asesor como del personal comprendido por la Ordenanza 3641, y las 
asignaciones de funciones en los términos de la Ordenanza 5208, vencen el próximo 31 de diciembre de 2016, 
por lo que se torna necesario proceder a su correspondiente renovación, si correspondiere. 
 
Que, la Secretaría de Desarrollo Comunitario,  se ha expedido en tal sentido con respecto al personal que de 
ella depende. 
 
Que, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, dictar la presente Resolución. 
 
POR ELLO, 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Autorizar la celebración de contrato a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, del 
“Personal Asesor” dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario,  cuya nómina y situación de 
revista se detallan en el ANEXO I que integra y forma parte de la Presente resolución. 
 
Artículo 2: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2017, los contratos del Personal de 
Planta no Permanente comprendido por la Ordenanza N° 3641 dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Comunitario,  cuya nómina y situación de revista se detallan en el ANEXO II que integra y forma parte de la 
presente Resolución. 
 
Artículo 3: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, la Bonificación por Subrogancia 
asignada oportunamente al personal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario,  cuya nómina se 
detallan en el ANEXO III que integra y forma parte de la presente Resolución. 
 
Artículo 4: La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Coordinación General y el Secretario 
de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 
 
Artículo 5: Regístrese, 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 
 
PEDRO RAMON LUGO 
Secretario de Recursos Humanos 
Y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 
 
 
 
 



RESOLUCIÓN N° 3096 
Corrientes, 22 de Diciembre de 2016 
 
VISTO: 
 
La resolución N° 287 dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal el 14 de febrero de 2014, y las 
Ordenanzas N° 3641 y 5208; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de la primera de las normas citadas en el Visto se creó la figura laboral del “Personal Asesor” 

tanto en el Departamento Ejecutivo Municipal (artículo 2°) como de las distintas Secretarias de Áreas 
(Artículo 3°). 
 
Que, por medio de la Ordenanza N° 3641-artículo 30° se establece la clasificación del personal municipal en 
Planta Permanente y Planta no Permanente (contratados). 
 
Que, a través de la Ordenanza N° 5208-artículo 2°- inciso 12 se crea la Bonificación por Subrogancia 
destinado al personal municipal que el departamento Ejecutivo Municipal haya asignado tareas de conducción 
en función a la estructura administrativa vigente y por medio del instrumento legal que corresponda. 
 
Que, tanto los contratos del Personal Asesor como del personal comprendido por la Ordenanza 3641, y las 
asignaciones de funciones en los términos de la Ordenanza 5208, vencen el próximo 31 de diciembre de 2016, 
por lo que se torna necesario proceder a su correspondiente renovación, si correspondiere. 
 
Que, la Secretaría de Transporte y Tránsito,   se ha expedido en tal sentido con respecto al personal que de 
ella depende. 
 
Que, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, dictar la presente Resolución. 
 
POR ELLO, 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Autorizar la celebración de contrato a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, del 
“Personal Asesor” dependiente de la Secretaría de Transporte y Tránsito, cuya nómina y situación de revista 

se detallan en el ANEXO I que integra y forma parte de la Presente resolución. 
 
Artículo 2: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2017, los contratos del Personal de 
Planta no Permanente comprendido por la Ordenanza N° 3641 dependiente de la Secretaría de Transporte y 
Tránsito,   cuya nómina y situación de revista se detallan en el ANEXO II que integra y forma parte de la 
presente Resolución. 
 
Artículo 3: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, la Bonificación por Subrogancia 
asignada oportunamente al personal dependiente de la Secretaría de Transporte y Tránsito,  cuya nómina se 
detallan en el ANEXO III que integra y forma parte de la presente Resolución. 
 
Artículo 4: La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Coordinación General y el Secretario 
de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 
 
Artículo 5: Regístrese, 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 
 
PEDRO RAMON LUGO 
Secretario de Recursos Humanos 
Y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 3097 
Corrientes, 22 de Diciembre de 2016 
 
VISTO: 
 
La resolución N° 287 dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal el 14 de febrero de 2014, y las 
Ordenanzas N° 3641 y 5208; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de la primera de las normas citadas en el Visto se creó la figura laboral del “Personal Asesor” 

tanto en el Departamento Ejecutivo Municipal (artículo 2°) como de las distintas Secretarias de Áreas 
(Artículo 3°). 
 
Que, por medio de la Ordenanza N° 3641-artículo 30° se establece la clasificación del personal municipal en 
Planta Permanente y Planta no Permanente (contratados). 
 
Que, a través de la Ordenanza N° 5208-artículo 2°- inciso 12 se crea la Bonificación por Subrogancia 
destinado al personal municipal que el departamento Ejecutivo Municipal haya asignado tareas de conducción 
en función a la estructura administrativa vigente y por medio del instrumento legal que corresponda. 
 
Que, tanto los contratos del Personal Asesor como del personal comprendido por la Ordenanza 3641, y las 
asignaciones de funciones en los términos de la Ordenanza 5208, vencen el próximo 31 de diciembre de 2016, 
por lo que se torna necesario proceder a su correspondiente renovación, si correspondiere. 
 
Que, la Secretaría de Infraestructura,   se ha expedido en tal sentido con respecto al personal que de ella 
depende. 
 
Que, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, dictar la presente Resolución. 
 
POR ELLO, 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Autorizar la celebración de contrato a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, del 
“Personal Asesor” dependiente de la Secretaría de Infraestructura,  cuya nómina y situación de revista se 
detallan en el ANEXO I que integra y forma parte de la Presente resolución. 
 



Artículo 2: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2017, los contratos del Personal de 
Planta no Permanente comprendido por la Ordenanza N° 3641 dependiente de la Secretaría de Infraestructura,   
cuya nómina y situación de revista se detallan en el ANEXO II que integra y forma parte de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 3: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, la Bonificación por Subrogancia 
asignada oportunamente al personal dependiente de la Secretaría de Infraestructura,  cuya nómina se detallan 
en el ANEXO III que integra y forma parte de la presente Resolución. 
 
Artículo 4: La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Coordinación General y el Secretario 
de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 
 
Artículo 5: Regístrese, 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 
 
PEDRO RAMON LUGO 
Secretario de Recursos Humanos 
Y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 3098 
Corrientes, 22 de Diciembre de 2016 
 
VISTO: 
 
La resolución N° 287 dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal el 14 de febrero de 2014, y las  
Ordenanzas N° 3641 y 5208; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de la primera de las normas citadas en el Visto se creó la figura laboral del “Personal Asesor” 

tanto en el Departamento Ejecutivo Municipal (artículo 2°) como de las distintas Secretarias de Áreas 
(Artículo 3°). 
 
Que, por medio de la Ordenanza N° 3641-artículo 30° se establece la clasificación del personal municipal en 
Planta Permanente y Planta no Permanente (contratados). 
 
Que, a través de la Ordenanza N° 5208-artículo 2°- inciso 12 se crea la Bonificación por Subrogancia 
destinado al personal municipal que el departamento Ejecutivo Municipal haya asignado tareas de conducción 
en función a la estructura administrativa vigente y por medio del instrumento legal que corresponda. 



Que, tanto los contratos del Personal Asesor como del personal comprendido por la Ordenanza 3641, y las 
asignaciones de funciones en los términos de la Ordenanza 5208, vencen el próximo 31 de diciembre de 2016, 
por lo que se torna necesario proceder a su correspondiente renovación, si correspondiere. 
 
Que, la Secretaría de Planeamiento Urbano,   se ha expedido en tal sentido con respecto al personal que de 
ella depende. 
 
Que, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, dictar la presente Resolución. 
 
POR ELLO, 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Autorizar la celebración de contrato a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, del 
“Personal Asesor” dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano,   cuya nómina y situación de revista 

se detallan en el ANEXO I que integra y forma parte de la Presente resolución. 
 
Artículo 2: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2017, los contratos del Personal de 
Planta no Permanente comprendido por la Ordenanza N° 3641 dependiente de la Secretaría de Planeamiento 
Urbano,   cuya nómina y situación de revista se detallan en el ANEXO II que integra y forma parte de la 
presente Resolución. 
 
Artículo 3: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, la Bonificación por Subrogancia 
asignada oportunamente al personal dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano,  cuya nómina se 
detallan en el ANEXO III que integra y forma parte de la presente Resolución. 
 
Artículo 4: La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Coordinación General y el Secretario 
de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 
 
Artículo 5: Regístrese, 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 
 
PEDRO RAMON LUGO 
Secretario de Recursos Humanos 
Y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 3099 
Corrientes, 22 de Diciembre de 2016 
 
VISTO: 



La resolución N° 287 dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal el 14 de febrero de 2014, y las 
Ordenanzas N° 3641 y 5208; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de la primera de las normas citadas en el Visto se creó la figura laboral del “Personal Asesor” 

tanto en el Departamento Ejecutivo Municipal (artículo 2°) como de las distintas Secretarias de Áreas 
(Artículo 3°). 
 
Que, por medio de la Ordenanza N° 3641-artículo 30° se establece la clasificación del personal municipal en 
Planta Permanente y Planta no Permanente (contratados). 
 
Que, a través de la Ordenanza N° 5208-artículo 2°- inciso 12 se crea la Bonificación por Subrogancia 
destinado al personal municipal que el departamento Ejecutivo Municipal haya asignado tareas de conducción 
en función a la estructura administrativa vigente y por medio del instrumento legal que corresponda. 
 
Que, tanto los contratos del Personal Asesor como del personal comprendido por la Ordenanza 3641, y las 
asignaciones de funciones en los términos de la Ordenanza 5208, vencen el próximo 31 de diciembre de 2016, 
por lo que se torna necesario proceder a su correspondiente renovación, si correspondiere. 
 
Que, la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social,   se ha expedido en tal sentido con respecto al 
personal que de ella depende. 
 
Que, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, dictar la presente Resolución. 
 
POR ELLO, 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Autorizar la celebración de contrato a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, del 
“Personal Asesor” dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social,  cuya nómina y 
situación de revista se detallan en el ANEXO I que integra y forma parte de la Presente resolución. 
 
Artículo 2: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2017, los contratos del Personal de 
Planta no Permanente comprendido por la Ordenanza N° 3641 dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Productivo y Economía Social,  cuya nómina y situación de revista se detallan en el ANEXO II que integra y 
forma parte de la presente Resolución. 
 
Artículo 3: Renovar, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2017, la Bonificación por Subrogancia 
asignada oportunamente al personal dependiente de la Secretaría de desarrollo Productivo y Economía Social,  
cuya nómina se detallan en el ANEXO III que integra y forma parte de la presente Resolución. 
 
Artículo 4: La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Coordinación General y el Secretario 
de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 
 
Artículo 5: Regístrese, 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 
 
PEDRO RAMON LUGO 
Secretario de Recursos Humanos 
Y Relaciones Laborales 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
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