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BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL N° 2826 

Corrientes, 11 de Julio de 2017 

 

ORDENANZA  

 
Nº6558: ESTABLECER que durante todo el año 2017, se deberá inscribir la leyenda “AÑO 2017: LUCHA 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO. NI UNA MENOS”. 

Res. N°1440: Promulgase, la Ordenanza Nº6558 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, en fecha 

29 de junio de 2017. 

 

RESOLUCIONES 
Nº1430: Designar en planta permanente, a partir del 1º de Junio de 2017, a los agentes cuyos datos se 

consignan en el Anexo 1. 

Nº1431: Suspender la aplicación de las Resoluciones Nº1881/16 y Nº2432/16, hasta tanto se dicte sentencia 

en el proceso principal caratulado “López María Concepción c/Municipalidad de la Ciudad de Corrientes s/ 

Acción Contencioso”. 

Nº1433: Incluir en el Anexo  de la Resolución Nº1346 del 28 de junio de 2017 a las personas cuya nómina 

obra en el Anexo de la presente. 

Nº1434: Asignar interinamente a la Señora Gabriela Elizabeth Díaz, las funciones de Jefa del Departamento 

Registración Contable dependiente de la Dirección General de Contabilidad de la Secretaria de Economía y 

Finanzas. 

Nº1435: 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. 

 

RESOLUCIONES ABREVIADAS 
Nº1432: Autorizar la celebración de contrato de prestación de servicios de la Señora ROCIO DEL 

CARMEN RAMIREZ. 
Nº1436: Autorizar el pago a favor de la ex agente Pacayut Irma del Rosario, de la Bonificación Especial 

Adicional al personal Municipal que obtenga el Beneficio Jubilatorio. 

Nº1437: Autorizar la Renovación de la Reducción dela Jornada Laboral por el plazo de un año al agente 

López Hugo Orlando. 
Nº1438: Autorizar la Recepción del Adicional Gastos por Discapacidad al agente Zalazar Rubén Omar. 

Nº1439: Autorizar la Adscripción al Honorable Concejo Deliberante, a la agente Romero María Angélica. 

 

DISPOSICIONES ABREVIADAS 

Secretaria de Ambiente 
Nº266: Aprobar el pago por el Fondo Lucha contra Dengue y Leishmaniasis. 

Nº267: Encomendar Comisión de servicios, al agente GOMEZ, WALTER ALBERTO. 

 
 

   

 

 

 

 

 



Ordenanza Nº6558 

Corrientes, 29 de Junio de 2017 

 

VISTO: 

 

Año 2017, lucha contra la violencia de género. 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley Nº 26.485 de Protección  Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar Violencia contra las 

Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollan sus Relaciones Interpersonales, define la violencia contra las 

mujeres en su Artículo 4 como: “toda conducta , acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en 

ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su  vida, libertad, 

dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad 

personal”. 

 

Que, las estadísticas dan cuenta de la violencia contra la mujer en la Argentina, las cuales no se pueden 

obviar. 

 
Que, entre los años 2008 y 2015 se registró un aumento del 78% de los femicidios, mientras que el 

incremento en el periodo 2014-2015 fue del 265. En la Argentina en el año 2015 hubo 13.520 víctimas  de 

delitos sexuales, sin contarse las violencias consumadas. 

 

Que, en el año 2016, se registró 277 femicidios a nivel nacional, revelando la estadística que la mayoría de las 

víctimas tenían entre 19 y 50 años, y que en el 80% de los casos conocían a sus asesinos: esposos, parejas, 

novios, ex relaciones de todo tipo, padres y padrastros, vecinos e inclusive hijos. En la provincia de Corrientes 

se produjeron 6 decesos por dicha causal. 

 

Que la Oficina de Violencia Domestica (OVD), que se creó en 2006, recibe unas 900 denuncias por mes. En 

el 71% de los casos, el agresor es o fue pareja de la víctima. El 58% de los homicidas fueron parejas o ex 
parejas de las víctimas, mientras que otro 12% fue cometido por familiares. De esa manera, 7 de cada 10 

mujeres fueron asesinadas por personas de su círculo íntimo. 

 

Que, dicha estadística refleja un drama que ha ido creciendo, por lo que se han creado dependencias oficiales 

para abordar  la problemática, ya sea que en el ámbito Nacional el Concejo Nacional de las Mujeres, así como 

el eje Municipal la Dirección General de Políticas de Genero y Diversidad, los cuales son organismos que 

elaboran planes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en sus diferentes formas. 

 

Que, han dictado leyes específicas, como ser la Ley Nº26.791 la cual introduce en el Art. 80Inc. 11 del 

Código Penal la tipificación de la violencia de genero al  decir: “A una mujer cuando el  hecho se perpetrado 

por un hombre y mediare violencia de género”. 

 
Que, la Ley Nº26.485, (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres), conceptualiza cinco tipos de violencia  de género y seis modalidades de violencia (según los 

ámbitos donde se manifiesta/n), las cuales son: violencia económica y patrimonial, física, psicológica, sexual, 

simbólica; violencia contra la libertad reproductiva, domestica, institucional, laboral, mediática y obstétrica. 

 

Que, “Ni Una Menos” es un grito colectivo contra la violencia machista”, surgió en mayo de 2015 de un 

grupo de periodistas, activistas y artistas por la necesidad de decir “basta de femicidios”, ya que en la 

Argentina asesinan a una mujer cada 30 horas. La convocatoria se convirtió en una campaña colectiva. 

 

Que, en el año 2017 proponemos el  uso de la leyenda “AÑO 2017: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GENERO. NI UNA MENOS”., en los papeles y documentaciones oficiales (Ordenanzas, Resoluciones, 
Declaraciones, Comunicaciones y similares,  papeles de prensa y propaganda) del Honorable Concejo 

Deliberante o del Departamento Ejecutivo Municipal; por todo lo expuesto, el Concejal abajo firmante eleva 

para su tratamiento y posterior aprobación el siguiente Proyecto de Ordenanza: 



POR ELLO: 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ART.-1º_ ESTABLECER que durante todo el año 2017, se deberá inscribir la leyenda “AÑO 2017: LUCHA 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO. NI UNA MENOS” en los papeles y documentaciones oficiales 

(Ordenanzas, Resoluciones, Declaraciones, Comunicaciones y similares,  papeles de prensa y propaganda) del 
Honorable Concejo Deliberante o del Departamento Ejecutivo Municipal, en lugar y letra visible. 

 

ART.-2º: La presente Ordenanza será refrendada por el Señor Secretario del Honorable Concejo Deliberante. 

 

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

 

ART.-4º: REGISTRESE, COMUNIUQESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE. 

DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTINUEVE DIAS 

DEL MES DE JUNIO  DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 

VISTO: LA ORDENANZA Nº6558 SANCIONADA POR EL HONOABLE CONCEJO DELIBERANTE 
EL 29-06-2017. 

 

Y PROMULGADA: POR RESOLUCION Nº1440 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

EL 11-07-2017. 

 

POR LO TANTO: CUMPLASE. 

 

DR. JOSE ANGEL SALINAS 

PRESIDENTE 

Honorable Concejo Deliberante  

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

RICARDO  JUAN BURELLA 

SECRETARIO 

Honorable Concejo Deliberante  

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

 

Resolución Nº1440 

Corrientes, 11 de Julio de 2017 

 

VISTO: 
 

EL Expediente Nº64-C-2017 y la Ordenanza Nº6558, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en 

fecha 29 de Junio de 2017, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la citada Ordenanza establece que durante todo el  año 2017, se deberá inscribir la leyenda “AÑO 2017: 

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO. NI UNA MENOS” en los papeles y documentaciones 

oficiales (Ordenanzas, Resoluciones, Declaraciones, Comunicaciones y similares,  papeles de prensa y 

propaganda) del Honorable Concejo Deliberante o del Departamento Ejecutivo Municipal, en lugar y letra 

visible. 
 

Que, a fojas 13, la secretaria de Coordinación General 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 sus facultades conferidas, el Departamento 

Ejecutivo Municipal, procede a dictar el presente acto administrativo. 

 

POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 

RESUELVE: 

 
Artículo 1: Promulgase, la Ordenanza Nº6558 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, en fecha 29 

de junio de 2017. 

 

Artículo 2: La presente Resolución será refrendada por la Señora Secretaria de Coordinación General de la 

Municipalidad. 

 

Artículo 3: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 

 

ROBERTO FABIAN RIOS 

INTENDNETE  

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

IRMA DEL ROSARIO PACAYUT 

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

 

Resolución Nº1430 

Corrientes, 10 de julio de 2017 

 

VISTO: 
 

El Expediente Nº1534-D-2017, y la Resolución Nº3174/14; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, a fs. 01, se informa que los agentes: Alarcón Maciel, Silvina Andrea DNI Nº34.207.927; Báez Noguera, 

Clarisse Belén DNI Nº32.732.529; Gasc, Raúl Camilo Enrique DNI Nº29.464.526; Godoy, Marcela Alejandra 

DNI Nº22.937.314; Maidana Medina, Diego Hernán, DNINº29.184.802; Ruiz, Joaquín Adolfo, 

DNINº24.798.378; Squeo, Santiago Fernando DNINº30.334.138, han cumplido con los tres (03) años de 

prestación de servicios, y se solicita su pase a planta permanente, a partir del 1º de Junio de 2017. 

 

Que, a fs. 3/31, el Departamento de certificaciones, Guarda y Registro adjunta situación de revista de los 
agentes y sus respectivas documentaciones respaldatorias y copias delas Resoluciones Nº1342/14; Nº1340/14; 

Nº1425/14; Nº2081/14: Nº1758/14; Nº2664/14; y Nº1758/14; mediante las cuales se contrató a los agentes 

mencionados ut supra. 

 

Que, a fs. 33, interviene la Dirección Legal de la Secretaria de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 

 

Que la Resolución Nº3174 dictada el 20 de noviembre de 2014 consagro en el artículo 1º “que el personal 

municipal de planta no permanente que reúna una antigüedad de 3(tres) años de servicios efectivo adquirirá 

en forma automática la planta permanente de acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 30ºde la 

Ordenanza Nº3641”. 

 
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 INTENDNETE MUNICIPAL  

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: Designar en planta permanente, a partir del 1º de Junio de 2017, a los agentes cuyos datos se 

consignan en el Anexo 1; conforme lo establecido por el artículo 1º de la Resolución Nº3174/14. 

 
Artículo 2: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales y por la Señora Secretaria de Coordinación General. 

 

Artículo 3: Dar intervención a la Dirección General de Personal. 

 

Artículo 4: Regístrese, Comuníquese, Notifíquese 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 RAMON LUGO  

SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y  

RELACIONES LABORALES 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

 

 

Resolución Nº1431 

Corrientes, 10 de Junio de 2017 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº1099-J-2017, y la Resolución Nº1881/16; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, a fs. 01, mediante Oficio Nº283 el Juzgado Contencioso Administrativo Nº2, en los autos caratulados: 

Incidente de suspensión de la decisión administrativa en Autos: “López María Concepción  c/ Municipalidad 
de la Ciudad de Corrientes s/ Acción contencioso” Expediente NºIA 2 141350/1, hacer saber que¡ mediante 

Resolución Nº98, dictada el 12 de Junio de 2017, se resolvió: 1) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada 

ordenando la suspensión de las Resoluciones Nº1881/16 y Nº2432/16 del Intendente Municipal y ordenando 

la reincorporación de la agente María concepción López DNINº16.853.621, al cargo y situación que 

revistaba con anterioridad al  dictado de los actos mencionados hasta tanto se dicte sentencia en el proceso 

principal 2)Líbrese Oficio a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes notificando  la presente 

Resolución,  con facultades de intervención y bajo apercibimiento de ley  y cedula a los representantes  

legales de la demandada. 3) Oportunamente, comunique a la demandada el cumplimiento de la medida 

ordenada. Fdo. María Belén, Güemes, Juez Contencioso Administrativo 2. Corrientes. 

 

Que, a fs.02 interviene el Servicio Jurídico Permanente solicitando se dé cumplimiento con  lo ordenado 
mediante Oficio. 

 



Que, a fs. 04, obra copia de la Resolución Nº1881/16, mediante la cual se declara la cesantía de la Agente 

María Concepción López DNINº16.853.621 por haber transgredido las prohibiciones enumeradas en el Art. 

90 inciso b) e incumplido  con la obligación en el artículo 89 inciso a) encuadrando  dicha conducta en lo 

prescripto  en el artículo 95 incs. 3) y4) de la Ordenanza Nº3641/01. 

 

Que, a fs. 05, el Departamento de Certificaciones Guarda y Registro, adjunta situación de revista en el  cual se 

observa que la agente que era personal de planta permanente, cumpliera funciones administrativas en el 

Tribunal Administrativo de Faltas, agrupamiento 41 nivel 12, y que el 11/08/16 se declaró su cesantía. 
 

Que, a fs.08, interviene la Dirección Legal de la Secretaria de Recursos Humanos  y Relaciones Laborales. 

 

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 INTENDNETE MUNICIPAL 

 

RESUELVE: 

 
Artículo 1: Suspender la aplicación de las Resoluciones Nº1881/16 y Nº2432/16, hasta tanto se dicte 

sentencia en el proceso principal caratulado “López María Concepción c/Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes s/ Acción Contencioso” Expediente Nº141350/1, que se tramita ante el Juzgado  Contencioso 

Administrativo Nº 2; conforme lo ordenado por Resolución Nº98 del 12 de junio de 2017, comunicada por 

Oficio Nº283 del año 2017. 

 

Artículo 2: Reincorporar, a partir de notificada la presente, a la Señora María Concepción López 

DNINº16.853.621 al  cargo y  función que desempeñaba a la fecha del dictado de la Resolución Nº1881/16. 

 

Artículo 3: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales y de la Señora Secretaria de Coordinación General. 

 

Artículo 4: Dar intervención a la Dirección General de Personal,  y a la  Dirección General de Liquidaciones 

de Sueldos para su  toma de razón. 

 

Artículo 5: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase  y Archívese. 

 

ROBERTO FABIAN RIOS 

INTENDNETE  

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

IRMA DEL ROSARIO PACAYUT 

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

PEDRO RAMON LUGO  

SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y  

RELACIONES LABORALES 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

 

Resolución Nº1433 

Corrientes, 10 de Julio de 2017 

 

VISTO: 

 



La Ordenanza Nº3641 y la Resolución Nº1346 del 28 de Junio de 2017; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 30 de la Ordenanza Nº3641, prevé expresamente las características y tipos de contratos a 

celebrar para las prestaciones de servicio específicos en sus distintas dependencias, cuando las necesidades así 

lo requieran. 

 
Que, es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal, autorizar la contratación de personal en las 

Secretarias de su dependencia, con quienes se contratara conforme el artículo 30, inciso 2, del Estatuto Único 

para el personal de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, aprobada por Ordenanza Nº3641/2001, es 

decir como personal no permanente. 

 

Que, la Resolución Nº1346 de fecha 28 de junio de 2017 se autoriza la contratación de personal que cumple 

funciones propias del servicio de las distintas Secretarias de área. 

 

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

 

POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: Incluir en el Anexo  de la Resolución Nº1346 del 28 de junio de 2017 a las personas cuya nómina 

obra en el Anexo de la presente. 

 

Artículo 2: Dar intervención a la dirección General de Personal y a la Dirección General de Liquidaciones de 

Sueldo para que arbitren las medidas necesarias para el inicio de la relación contractual y la posterior 

liquidación y pago de haberes. 

 
Artículo 3: Disponer que las contrataciones deberán prever además de las cláusulas de forma y  estilo, la 

posibilidad de rescisión unilateral, anticipada y sin expresión de causas, sin lugar a indemnización ni pago 

alguno. 

 

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

General y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 

 

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 RAMON LUGO  

SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y  

RELACIONES LABORALES 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

 

Resolución Nº1434 

Corrientes, 10 de julio de 2017 

 

VISTO: 



 

La Resolución Nº11 del 12 de diciembre de 2013, y sus modificatorias, por la cual se aprueba  la estructura 

orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es menester garantizar el normal funcionamiento administrativo de las dependencias inferiores de las 

Direcciones Generales del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

Que, resulta prioritario para la actual gestión, ampliar su capacidad operativa en las distintas actividades que 

desarrollan las dependencias inferiores. 

 

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

designar provisoriamente los respectivos Directores, Jefes de Departamento y Jefes de División, de manera 

provisoria hasta donde se realice el llamado a concurso de antecedentes y oposición. 

 

Que, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, designar los Directores, Jefes de Departamento y 

Jefes de División de las distintas áreas administrativas. 

 

POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: Asignar interinamente a la Señora Gabriela Elizabeth Díaz, D.N.I Nº: 32.880.129, las funciones 

de Jefa del Departamento Registración Contable dependiente de la Dirección General de Contabilidad de la 

Secretaria de Economía y Finanzas a partir del 1º de julio y hasta el 09 de diciembre de 2017. 

 

Artículo 2: Asignar interinamente a la Señora Otilia Duarte, D.N.I Nº24.420.346, las funciones de Jefa del 

Departamento Control de Legalidad dependiente de la Dirección General de Contabilidad de la Secretaria de 
Economía y Finanzas a partir del 1º de julio hasta el   09 de diciembre de 2017. 

 

Artículo 3: La presente Resolución será debidamente refrendada por la Señora Secretaria de Coordinación 

General de la Municipalidad y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 

 

Artículo 4: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 

 

ROBERTO FABIAN RIOS 

INTENDNETE  

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

IRMA DEL ROSARIO PACAYUT 

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

PEDRO RAMON LUGO  

SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y  

RELACIONES LABORALES 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

 

Resolución Nº1435 

Corrientes, 10 de Julio de 2017 

 

VISTO: 



 

La Resolución Nº3096 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 Departamento y Divisiones) previstos en la estructura administrativa 

vigente de la Secretaria de Transporte y Transito de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes concluirán el 
30 de junio de 2017. 

 

Que, las Secretarias de Áreas, la Vice- Intendencia y los responsables del servicio Jurídico Permanente, la 

escribanía Municipal, la Auditoria Administrativa y la Defensoría de los Vecinos han presentado ante la 

Secretaria 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 Departamento y Jefes de Divisiones dependientes de la Secretaria de 

Transporte y Transito 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 Secretaria de Transporte y Transito 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 dependientes de la Secretaria de Transporte y Transito 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 dela 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 de la Municipalidad y el Señor Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 

 

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 RAMON LUGO  

SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y  

RELACIONES LABORALES 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
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