
 

 

 

 

 
 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

Autoridades 

Intendente 

Ing. Fabián Ríos 

Viceintendenta 

Dra. Ana María Pereyra 

Boletín Oficial 
Municipalidad de la 

Ciudad de Corrientes 

 

Secretaria de Coordinación General 

Arq. Irma del Rosario Pacayut 

 
Secretario de Economía y Finanzas 

Cr. Rodrigo Martín Morilla 

 
Secretario de Desarrollo Productivo 

y Economía Social 

Ing. Diego Victor Ayala 

 
Secretario de Infraestructura 

Arq. Daniel Aníbal Flores 

Secretario de Recursos Humanos 

y Relaciones Laborales 

Sr. Pedro Ramon Lugo 

 
Secretario de Planeamiento Urbano 

Arq. Daniel Bedran 

 
Secretario de Desarrollo Comunitario 

Dr. Félix Rolando Morando 

 
Secretario de Ambiente 

Dr. Felix María Pacayut 

 

 
  Publicación 

Oficial 
Secretario de Transporte y Tránsito 

                                                Dr. Gustavo Adolfo Larrea                                                                                
 

25 de Mayo 1132 (W3400BCN) - Corrientes - Argentina - Tel: 03794 474725 

Nº 2821 

Corrientes, 03 de Julio de 2017 

 

 

 

 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2821 

CORRIENTES, 03 DE JULIO DE 2017.- 

 

 

RESOLUCIONES: 

Nº 1373: Asigna cargos interinamente todos ellos dependientes de la Secretaría de Coordinación General 

de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.- (ANEXO I y II). 

Nº 1374: Asigna cargos interinamente todos ellos dependientes de la Secretaría de Economía y Finanzas 
de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.- (ANEXO I y II). 

Nº 1375: Asigna cargos interinamente todos ellos dependientes de la Secretaría de Ambiente de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.- (ANEXO I y II). 

Nº 1376: Asigna cargos interinamente todos ellos dependientes de la Secretaría de Desarrollo 

Comunitario de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.- (ANEXO I y II). 

Nº 1377: Asigna cargos interinamente todos ellos dependientes de la Secretaría de Infraestructuras de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.- (ANEXO I y II). 

Nº 1378: Asigna cargos interinamente todos ellos dependientes de la Secretaría de Desarrollo Productivo 

y Economía Social de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.- (ANEXO I y II). 

 

DISPOSICIÓN: 
Nº 040: Requisitos que deben ejercer vendedores ambulantes con Paradas Fijas en el Parque Camba Cua, 

deberán cumplir con lo que establece la Ordenanza Nº 6025. 

 

JUZGADO DE FALTAS Nº 2 

OFICIO Nº 671- CAUSA 28650 C/ SANCHEZ ORLANDO JAVIER – FALLO Nº 542. 

 

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL 

Nº 271: Aprueba trámite de Contratación Directa y Adjudica a favor de la firma Nación Seguros S.A.  

Nº 272: Aprueba trámite de Contratación Directa y Adjudica a favor de la firma Comercial: GE.MA.SA. 

S.R.L. 

 

SECRETARIA DE AMBIENTE: 

Nº 254: Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Ambiente, a favor de BUCOR S.A. 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS: 

Nº 0340: Aprueba el trámite y adjudica a la Firma: “GOLD CARLOS FEDERICO”. 

 

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO: 

Nº 188: Adjudica la Contratación en forma directa a la firma “DIKARO” de TUSAR DIEGO”. 

Nº 189: Aplicar una Suspensión al agente Turza, Rodolfo Eduardo. 

Nº 190: Aplica Suspensión al agente Albisu, José Javier Cipriano. 

 

 
 

 

 



Resolución Nº 1373 

Corrientes, 30 de Junio de 2017. 

 

VISTO: 

 

LA Resolución Nº 3.091 del 22 de diciembre de 2016, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, por la Resolución referenciada en el Visto, se establece que las asignaciones de funciones en los 

cargos conductivos (Directores y Jefes de Departamentos y Divisiones) previstos en la estructura 

administrativa vigente de la Secretaría de Coordinación General de la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes concluirán el 30 de junio de 2017. 

 

Que, las Secretarías de Áreas, la Vice – Intendencia y los responsables del Servicio Jurídico Permanente, 

la Escribanía Municipal, la Auditoría Administrativa y la Defensoría de los Vecinos han presentado ante 

la Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales la nómina de agentes propuestos para 

asignarse las funciones conductivas correspondientes a las áreas a su cargo, de acuerdo a la estructura 

administrativa vigente, las que tendrán como fecha de finalización el 09 de diciembre de 2017. 

 

Que, en tal sentido, es necesario para el funcionamiento ordenado del Departamento Ejecutivo Municipal, 

asignar funciones de Directores, Jefes de Departamentos y Jefes de Divisiones dependientes de la 

Secretaría de Coordinación General al personal propuesto por el área correspondiente, de manera 

provisoria. 

 

Que, conforme lo establece el artículo 46, inciso 4), de la Carta Orgánica Municipal, es atribución del 

Departamento Ejecutivo Municipal, autorizar la contratación de asesores de gabinete en las distintas áreas 

de su dependencia, a fin de que colaboren en la implementación de políticas tendientes a lograr la 

consecución de los fines públicos propuestos. 

 
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal, considera necesario contar en su gabinete con personas de 

confianza, con idoneidad, aptitud y total disponibilidad horaria para el logro de los cometidos fijados, por 

lo que corresponde autorizar la celebración de los contratos de prestación de servicios conforme las 

pautas indicadas. 

 

Que, la Secretaría de Coordinación General ha presentado la nómina para la renovación de los contratos 

de prestación de servicios (Asesores) de sus dependencias. 

 

Que, en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente acto 

administrativo.  

 

POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Asignar interinamente a partir del 1º de julio y hasta el 09 de diciembre de 2017, funciones 

conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en ANEXO I, que integra y forma parte de la 

presente, todos ellos dependiente de la Secretaría de Coordinación General de la Municipalidad de la 

Ciudad de Corrientes. 

 

Artículo 2º: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios de las personas cuya nómina 

obra en el ANEXO II de la presente, con efecto a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2017, 
con el agrupamiento, nivel remunerativo y lugar de prestación de servicios que se detallan. 

 

Artículo 3º: La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la asignación de funciones 

dispuestas por el artículo 1º. 

 



Artículo 4º: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaria de 

Coordinación General y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

 

Artículo 5º: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 

 

ROBERTO FABIAN RIOS 

INTENDENTE 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES 

 

IRMA DEL ROSARIO PACAYUT 

SECRETARIA DE COORDINACION 

GENERAL 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES. 

 

PEDRO RAMÓN LUGO 

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

Y RELACIONES LABORALES 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES. 

 

 

 

 

 

Resolución Nº 1374 

Corrientes, 30 de Junio de 2017. 

 

VISTO: 

 

LA Resolución Nº 3.093 del 22 de diciembre de 2016, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, por la Resolución referenciada en el Visto, se establece que las asignaciones de funciones en los 

cargos conductivos (Directores y Jefes de Departamentos y Divisiones) previstos en la estructura 

administrativa vigente de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes concluirán el 30 de junio de 2017. 

 

Que, las Secretarías de Áreas, la Vice – Intendencia y los responsables del Servicio Jurídico Permanente, 
la Escribanía Municipal, la Auditoría Administrativa y la Defensoría de los Vecinos han presentado ante 

la Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales la nómina de agentes propuestos para 

asignarse las funciones conductivas correspondientes a las áreas a su cargo, de acuerdo a la estructura 

Administrativa vigente, las que tendrán como fecha de finalización el 09 de diciembre de 2017. 

 

Que, en tal sentido, es necesario para el funcionamiento ordenado del Departamento Ejecutivo Municipal, 

asignar funciones de Directores, Jefes de Departamentos y Jefes de Divisiones dependientes de la 

Secretaría de Economía y Finanzas al personal propuesto por el área correspondiente, de manera 

provisoria. 

 

Que, conforme lo establece el artículo 46, inciso 4), de la Carta Orgánica Municipal, es atribución del 
Departamento Ejecutivo Municipal, autorizar la contratación de asesores de gabinete en las distintas áreas 

de su dependencia, a fin de que colaboren en la implementación de políticas tendientes a lograr la 

consecución de los fines públicos propuestos. 

 

Que, el Departamento Ejecutivo Municipal, considera necesario contar en su gabinete con personas de 

confianza, con idoneidad, aptitud y total disponibilidad horaria para el logro de los cometidos fijados, por 



lo que corresponde autorizar la celebración de los contratos de prestación de servicios conforme las 

pautas indicadas. 

 

Que, la Secretaría de Economía y Finanzas ha presentado la nómina para la renovación de los contratos 

de prestación de servicios (Asesores) de sus dependencias. 

 

Que, en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente acto 

administrativo.  

 

POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Asignar interinamente a partir del 1º de julio y hasta el 09 de diciembre de 2017, funciones 

conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en ANEXO I, que integra y forma parte de la 

presente, todos ellos dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de la 

Ciudad de Corrientes. 

 
Artículo 2º: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios de las personas cuya nómina 

oba en el ANEXO II de la presente, con efecto a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2017, 

con el agrupamiento, nivel remunerativo y lugar de prestación de servicios que se detallan. 

 

Artículo 3º: La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la asignación de funciones 

dispuestas por el artículo 1º. 

 

Artículo 4º: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaria de 

Coordinación General y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

 
Artículo 5º: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 

 

ROBERTO FABIAN RIOS 

INTENDENTE 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES 

 

IRMA DEL ROSARIO PACAYUT 

SECRETARIA DE COORDINACION 

GENERAL 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES. 

 

PEDRO RAMÓN LUGO 

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

Y RELACIONES LABORALES 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES. 

 

 

 

 

 

Resolución Nº 1375. 

Corrientes, 30 de Junio de 2017. 

 

VISTO: 

 

La Resolución Nº 3094 del 22 de Diciembre de 2016, y; 

 



CONSIDERANDO: 

 

Que, la Resolución referenciada en el Visto, se establece que las asignaciones de funciones en los cargos 

conductivos (Directores y Jefes de Departamentos y Divisiones) previstos en la estructura administrativa 

vigente de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes concluirán el 30 de 

Junio de 2017, y; 

 

Que, las Secretarías de Áreas, la Vice-Intendencia y los responsables del Servicio Jurídico Permanente, la 
Escribanía Municipal, la Auditoría Administrativa y la Defensoría de los Vecinos han presentado ante la 

Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales la nómina de agentes propuestos para asignarse 

las funciones conductivas correspondientes a las áreas a su cargo, de acuerdo a la estructura 

administrativa vigente, las que tendrán como fecha de finalización el 09 de diciembre de 2017. 

 

Que, en tal  sentido, es necesario para el funcionamiento ordenado del Departamento Ejecutivo 

Municipal, asignar funciones de Directores, Jefes de Departamentos y Jefes de Divisiones dependientes 

de la Secretaría de Ambiente al personal propuesto por el área correspondiente, de manera provisoria. 

 

Que, conforme lo establece el artículo 46, inciso 4), de la Carta Orgánica Municipal, es atribución del 

Departamento Ejecutivo Municipal, autorizar la contratación de asesores de gabinete en las distintas áreas 
de su dependencia, a fin de que colaboren en la implementación de políticas tendientes a lograr la 

consecución de los fines públicos propuestos. 

 

Que, el Departamento Ejecutivo Municipal, considera necesario contar en su gabinete con personas de 

confianza, con idoneidad, aptitud y total disponibilidad horaria para el logro de los cometidos fijados, por 

lo que corresponde autorizar la celebración de los contratos de prestación de servicios conforme las 

pautas indicadas. 

 

Que, la Secretaría de Ambiente ha presentado la nómina para la renovación de los contratos de prestación 

de servicios (Asesores) de sus dependencias. 

 
Que, en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente acto 

administrativo.  

 

POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Asignar interinamente a partir del 1º de julio y hasta el 09 de diciembre de 2017, funciones 

conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en ANEXO I, que integra y forma parte de la 

presente, todos ellos dependiente de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes. 

 

Artículo 2º: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios de las personas cuya nómina 

obra en el ANEXO II de la presente, con efecto a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2017, 

con el agrupamiento, nivel remunerativo y lugar de prestación de servicios que se detallan. 

 

Artículo 3º: La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la asignación de funciones 

dispuestas por el artículo 1º. 

 

Artículo 4º: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaria de 

Coordinación General y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

 

Artículo 5º: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 

 

ROBERTO FABIAN RIOS 

INTENDENTE 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES 



SECRETARIA DE COORDINACION 

GENERAL 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES. 

 

PEDRO RAMÓN LUGO 

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

Y RELACIONES LABORALES 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES. 

 

 

 

 

Resolución Nº 1376. 

Corrientes, 30 de Junio de 2017. 

 

VISTO: 

 
La Resolución Nº 3095 del 22 de Diciembre de 2016, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Resolución referenciada en el Visto, se establece que las asignaciones de funciones en los cargos 

conductivos (Directores y Jefes de Departamentos y Divisiones) previstos en la estructura administrativa 

vigente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

concluirán el 30 de Junio de 2017, y; 

 

Que, las Secretarías de Áreas, la Vice-Intendencia y los responsables del Servicio Jurídico Permanente, la 

Escribanía Municipal, la Auditoría Administrativa y la Defensoría de los Vecinos han presentado ante la 
Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales la nómina de agentes propuestos para asignarse 

las funciones conductivas correspondientes a las áreas a su cargo, de acuerdo a la estructura 

administrativa vigente, las que tendrán como fecha de finalización el 09 de diciembre de 2017. 

 

Que, en tal  sentido, es necesario para el funcionamiento ordenado del Departamento Ejecutivo 

Municipal, asignar funciones de Directores, Jefes de Departamentos y Jefes de Divisiones dependientes 

de la Secretaría de Desarrollo Comunitario al personal propuesto por el área correspondiente, de manera 

provisoria. 

 

Que, conforme lo establece el artículo 46, inciso 4), de la Carta Orgánica Municipal, es atribución del 

Departamento Ejecutivo Municipal, autorizar la contratación de asesores de gabinete en las distintas áreas 

de su dependencia, a fin de que colaboren en la implementación de políticas tendientes a lograr la 
consecución de los fines públicos propuestos. 

 

Que, el Departamento Ejecutivo Municipal, considera necesario contar en su gabinete con personas de 

confianza, con idoneidad, aptitud y total disponibilidad horaria para el logro de los cometidos fijados, por 

lo que corresponde autorizar la celebración de los contratos de prestación de servicios conforme las 

pautas indicadas. 

 

Que, la Secretaría de Desarrollo Comunitario ha presentado la nómina para la renovación de los contratos 

de prestación de servicios (Asesores) de sus dependencias. 

 

Que, en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente acto 
administrativo.  

 

POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 

RESUELVE: 



Artículo 1º: Asignar interinamente a partir del 1º de julio y hasta el 09 de diciembre de 2017, funciones 

conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en ANEXO I, que integra y forma parte de la 

presente, todos ellos dependiente de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes. 

 

Artículo 2º: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios de las personas cuya nómina 

obra en el ANEXO II de la presente, con efecto a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2017, 

con el agrupamiento, nivel remunerativo y lugar de prestación de servicios que se detallan. 

 

Artículo 3º: La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la asignación de funciones 

dispuestas por el artículo 1º. 

 

Artículo 4º: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaria de 

Coordinación General y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

 

Artículo 5º: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 

 

ROBERTO FABIAN RIOS 

INTENDENTE 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES 

 

IRMA DEL ROSARIO PACAYUT 

SECRETARIA DE COORDINACION 

GENERAL 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES. 

 

PEDRO RAMÓN LUGO 

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

Y RELACIONES LABORALES 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES. 

 

 

 

 

Resolución Nº 1377. 

Corrientes, 30 de Junio de 2017. 

 

VISTO: 
 

La Resolución Nº 3097 del 22 de Diciembre de 2016, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Resolución referenciada en el Visto, se establece que las asignaciones de funciones en los cargos 

conductivos (Directores y Jefes de Departamentos y Divisiones) previstos en la estructura administrativa 

vigente de la Secretaría de Infraestructuras de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes concluirán el 

30 de Junio de 2017, y; 

 

Que, las Secretarías de Áreas, la Vice-Intendencia y los responsables del Servicio Jurídico Permanente, la 
Escribanía Municipal, la Auditoría Administrativa y la Defensoría de los Vecinos han presentado ante la 

Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales la nómina de agentes propuestos para asignarse 

las funciones conductivas correspondientes a las áreas a su cargo, de acuerdo a la estructura 

administrativa vigente, las que tendrán como fecha de finalización el 09 de diciembre de 2017. 

 

Que, en tal  sentido, es necesario para el funcionamiento ordenado del Departamento Ejecutivo 

Municipal, asignar funciones de Directores, Jefes de Departamentos y Jefes de Divisiones dependientes 



de la Secretaría de Infraestructuras al personal propuesto por el área correspondiente, de manera 

provisoria. 

 

Que, conforme lo establece el artículo 46, inciso 4), de la Carta Orgánica Municipal, es atribución del 

Departamento Ejecutivo Municipal, autorizar la contratación de asesores de gabinete en las distintas áreas 

de su dependencia, a fin de que colaboren en la implementación de políticas tendientes a lograr la 

consecución de los fines públicos propuestos. 

 
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal, considera necesario contar en su gabinete con personas de 

confianza, con idoneidad, aptitud y total disponibilidad horaria para el logro de los cometidos fijados, por 

lo que corresponde autorizar la celebración de los contratos de prestación de servicios conforme las 

pautas indicadas. 

 

Que, la Secretaría de Infraestructuras ha presentado la nómina para la renovación de los contratos de 

prestación de servicios (Asesores) de sus dependencias. 

 

Que, en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente acto 

administrativo.  

 

POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Asignar interinamente a partir del 1º de julio y hasta el 09 de diciembre de 2017, funciones 

conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en ANEXO I, que integra y forma parte de la 

presente, todos ellos dependiente de la Secretaría de Infraestructuras de  la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes. 

 

Artículo 2º: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios de las personas cuya nómina 
obra en el ANEXO II de la presente, con efecto a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2017, 

con el agrupamiento, nivel remunerativo y lugar de prestación de servicios que se detallan. 

 

Artículo 3º: La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la asignación de funciones 

dispuestas por el artículo 1º. 

 

Artículo 4º: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaria de 

Coordinación General y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

 

Artículo 5º: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 

 

ROBERTO FABIAN RIOS 

INTENDENTE 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES 

 

IRMA DEL ROSARIO PACAYUT 

SECRETARIA DE COORDINACION 

GENERAL 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES. 

 

PEDRO RAMÓN LUGO 

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

Y RELACIONES LABORALES 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES. 

 

 



Resolución Nº 1378. 

Corrientes, 30 de Junio de 2017. 

 

VISTO: 

 

La Resolución Nº 3099 del 22 de Diciembre de 2016, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Resolución referenciada en el Visto, se establece que las asignaciones de funciones en los cargos 

conductivos (Directores y Jefes de Departamentos y Divisiones) previstos en la estructura administrativa 

vigente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social de la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes concluirán el 30 de Junio de 2017, y; 

 

Que, las Secretarías de Áreas, la Vice-Intendencia y los responsables del Servicio Jurídico Permanente, la 

Escribanía Municipal, la Auditoría Administrativa y la Defensoría de los Vecinos han presentado ante la 

Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales la nómina de agentes propuestos para asignarse 

las funciones conductivas correspondientes a las áreas a su cargo, de acuerdo a la estructura 

administrativa vigente, las que tendrán como fecha de finalización el 09 de diciembre de 2017. 

 

Que, en tal  sentido, es necesario para el funcionamiento ordenado del Departamento Ejecutivo 

Municipal, asignar funciones de Directores, Jefes de Departamentos y Jefes de Divisiones dependientes 

de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social al personal propuesto por el área 

correspondiente, de manera provisoria. 

 

Que, conforme lo establece el artículo 46, inciso 4), de la Carta Orgánica Municipal, es atribución del 

Departamento Ejecutivo Municipal, autorizar la contratación de asesores de gabinete en las distintas áreas 

de su dependencia, a fin de que colaboren en la implementación de políticas tendientes a lograr la 

consecución de los fines públicos propuestos. 

 
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal, considera necesario contar en su gabinete con personas de 

confianza, con idoneidad, aptitud y total disponibilidad horaria para el logro de los cometidos fijados, por 

lo que corresponde autorizar la celebración de los contratos de prestación de servicios conforme las 

pautas indicadas. 

 

Que, la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social ha presentado la nómina para la 

renovación de los contratos de prestación de servicios (Asesores) de sus dependencias. 

 

Que, en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente acto 

administrativo.  

 

POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Asignar interinamente a partir del 1º de julio y hasta el 09 de diciembre de 2017, funciones 

conductivas al personal cuya nómina y cargos se detallan en ANEXO I, que integra y forma parte de la 

presente, todos ellos dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

 

Artículo 2º: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios de las personas cuya nómina 

obra en el ANEXO II de la presente, con efecto a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2017, 
con el agrupamiento, nivel remunerativo y lugar de prestación de servicios que se detallan. 

 

Artículo 3º: La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la asignación de funciones 

dispuestas por el artículo 1º. 

 



Artículo 4º: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaria de 

Coordinación General y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

 

Artículo 5º: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 

 

ROBERTO FABIAN RIOS 

INTENDENTE 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES 

 

IRMA DEL ROSARIO PACAYUT 

SECRETARIA DE COORDINACION 

GENERAL 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES. 

 

PEDRO RAMÓN LUGO 

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

Y RELACIONES LABORALES 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES. 

 

 

 

 

 

 

Disposición Nº 040: 

Corrientes, 29 de Junio de 2017. 

 

VISTO: 

 

La Ordenanza Nº 6025 del 19 de Diciembre de 2013, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la mencionada norma regula el ejercicio de la actividad denominada ambulante o transitorio, siendo 

su particularidad substancial la de usufructuar la vía pública. 

 

Que, la aludida Ordenanza en su art. 7º determina que el Departamento Ejecutivo determinará las zonas 

en la que podrá desenvolverse esta actividad comercial. 

 

Que, conforme los preceptúa la Carta Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes en su 

artículo 46 sobre atribuciones y deberes del Departamento Ejecutivo Municipal está en el inciso 9) 

Expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las ordenanzas, 

cuidando no alterar su espíritu y en el inciso 17) Aplicar el Poder de Policía Municipal. 

 

Que, en función de lo expuesto es imperioso establecer la necesidad de establecer un marco normativo 

que defina las condiciones y modalidades de ocupación para quienes obtengan el pertinente permiso 

precario de ocupación de espacios públicos. 

 

Que, por otra parte, en conformidad a las previsiones normativas de la Ordenanza Nº 6025/13, todas las 
personas que ejerzan en forma habitual o esporádica el comercio en la vía pública, ofreciendo su 

mercadería puerta a puerta en forma pedestre o utilizando vehículo de cualquier tipo y/o en paradas fijas 

individuales y momentáneas, son considerados vendedores ambulantes. 

 

Que, la citada norma, en su artículo 3º inciso a) última parte establece que las paradas fijas serán 

estrictamente circunstanciales, excepto en aquellos casos en que posean expresa autorización escrita por 



parte del órgano de aplicación y en las mismas podrán montar elementos de exhibición ajustados a 

normas reglamentarias. 

 

Que, conforme lo establece el artículo 1º in fine de la Resolución Nº 143/13, la Secretaría de 

Coordinación General ha tomado conocimiento de la medida que motiva la presente Disposición. 

 

Que, por Resolución Nº 143 del 30 de diciembre de 2013, artículo 1º el Señor Intendente Municipal 

delegó en el Secretario de Planeamiento Urbano la facultad de otorgar permisos de uso precario de 
espacios de dominio público. 

 

POR ELLO: 

EL SEÑOR SECRETARIO DE PLANEAMIENTO URBANO 

 

DISPONE:  

 

Artículo 1º: Quienes obtengan la habilitación municipal para ejercer la actividad de vendedores 

ambulantes con paradas fijas en el Parque Camba Cua, deberán cumplir con lo que establece la 

Ordenanza Nº 6025,  con las condiciones y exigencias definidas en la presente Disposición y los Anexos 

que forman parte de la misma. 

 

Artículo 2: Los espacios de uso no podrán excederse del módulo de ocupación definido en los Anexos, 

según la actividad. En el caso de utilizarse estructuras, estas deberán ser desarmables y fáciles de 

trasportar y la superficie de uso de las mismas o de las mantas destinadas al apoyo de los productos de 

exhibición deberán respetar el módulo de ocupación mencionado. 

 

Artículo 3º: No se permitirá a todo vendedor ambulante. 

a) Instalar mesas y/o sillas en el espacio público. 

b) Utilizar el equipamiento urbano existente (como asientos, farolas, o artefactos de iluminación, 

basureros y otros) como soporte para el desarrollo de la venta. 

c) Utilizar algún tipo de instalación sanitaria, ya sea provisión de agua o desagües cloacales. 
d) Utilizar estructuras que excedan los 2 (dos) metros de altura, ni que están queden fijas o 

arraigadas al suelo del espacio público.  

 

Artículo 4º: Los permisionarios deberán retirar toda estructura o elemento una vez terminada la jornada 

comercial, la cual no podrá extenderse de los horarios establecidos en el Anexo correspondiente según el 

lugar. 

 

Artículo 5º: El permiso otorgado no podrá ser transferido total o parcialmente, ni el permisionario 

asociarse a otras personas de existencia visible o ideal para explotar la actividad objeto de aquel, la 

transgresión a la presente será sancionada con la caducidad dl permiso, sin derecho a reclamo alguno. 

 

Artículo 6º: El Municipio, en caso de realizarse eventos de interés general requerirá la liberación de los 
espacios asignados a este fin y los permisionarios estarán obligados a proceder por sus medios a retirarse. 

 

Artículo 7º: Cada permisionario deberá pagar mensualmente la tasa correspondiente a la ocupación del 

dominio público y de la actividad comercial según fije la Ordenanza Tarifaria. 

 

Artículo 8º: Los permisos, llevan implícita la facultad de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes de 

dejarlo sin efecto disponiendo el cese de la ocupación y actividad. 

 

Artículo 9º: La presente disposición reglamentaria entrará en vigencia al día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Municipal y será aplicable inclusive a todas aquellas personas que a esa fecha se 

encuentren ocupando el espacio público y posean permisos vencidos. 

 

Artículo 10º: Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese. 

 

Dr. Arq. DANIEL BEDRAN 

SECRETARIO PLANEAMIENTO URBANO 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE CORRIENTES. 



JUZGADO DE FALTAS Nº 2 

 

OFICIO Nº 671. 

Causa Nº 28650/S/2015 C/ SANCHEZ ORLANDO JAVIER – FALLO Nº 542 de fecha 16 de Mayo 

de 2017, Resolvió INHABILITAR a SANCHEZ ORLANDO JAVIER D.N.I. Nº 26.432.746 con 

domicilio en Juan Ramón Fernández Nº 230- Bº Industrial de ésta ciudad, para conducir todo tipo de 

vehículo moto propulsado por el término de 90 (noventa) días a partir del día de la notificación del Fallo 

por haber conducido en estado de ebriedad, conforme al Art. 53 de la Ordenanza 2081 B.M. 378 y Art. 1º 
de la Ordenanza 5466 B.M. 1472. Oficiar a la Dirección de Tránsito, Prensa Municipal y Boletín 

Municipal conforme al Art- 12º de la Ordenanza 2081 B.M. 378.- 

 

Dra. Analia E. Piazza Labat de Leiva 

Juez de Faltas N° 2 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
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