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BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº2847 

Corrientes, 10 de Agosto de 2017 

 

RESOLUCIONES 

Nº1625: No hacer lugar al recurso de revocatoria interpuesto  a fojas 32 por el Sr. MIGUEL ANGEL 

CASTILLO. 

Nº1636: Autorizar la celebración de los contratos de las personas cuyos datos personales se adjuntan en 

Anexos I. 
Nº1637: Aprobar el “Convenio de Dación en Pago” celebrado entre la Agencia Correntina de Recaudación 

“ACOR”, y las firmas SEBASTIANI S.A. CUIT Nº30-68795256-8, M.S AUTOMOTORES S.A. CUIT 

Nº30-66972879-0 y M.A.S. AUTOMOTORES S.A. CUIT Nº30-61247631-0 en  adelante GRUPO 

SEBASTIANI. 

Nº1646: Aprobar el trámite de Contratación Directa por vía de Excepción, de un camión con Hidrogrua y 

Barquilla. 

 

RESOLUCIONES ABREVIADAS 

Nº1626: Autorizar el pago de la Bonificación  Especial Adicional de la Ordenanza Nº6138, a la agente 

Aldave Mirta Hermelinda. 

Nº1627: Autorizar el pago de la Bonificación  Especial Adicional de la Ordenanza Nº6138, al ex agente 

Barrientos Carlos. 

Nº1628: Autorizar el pago de la Bonificación  Especial Adicional de la Ordenanza Nº6138, al ex agente, 

Pérez, Fernando Socorro. 

Nº1629: Autorizar el pago de la Bonificación  Especial Adicional de la Ordenanza Nº6138, a la ex  agente 

Saucedo Rosa Cristina. 

Nº1630: Autorizar el pago de la Bonificación  Especial Adicional de la Ordenanza Nº6138, a la ex  agente 

Sennecke Cristina Elisa. 

Nº1631: Autorizar el pago de la Bonificación  Especial Adicional de la Ordenanza Nº6138, a la ex  agente 

Toma María Andrea de la Luz Victoria. 

Nº1632: Dejar sin efecto la Resolución Nº877/17y en su consecuencia hacer lugar al pago del beneficio 

acordado por la Ordenanza Nº6132 a favor del Señor  Gómez Roberto Eduardo.  
Nº1633: Dejar  sin efecto la  Resolución Nº237/17. 

Nº1634: Declarar HUESPED DE HONOR al Señor ARIEL KHOEN SABAN. 

Nº1635: Aprobar y Reponer la Caja Chica Nº07/2017de la Dirección de Secretaria Privada. 

Nº1638: Rectificar el artículo 2º de la Resolución Nº1242/17. 

Nº1639: Autorizar la celebración de contrato con la Señora  GALLO VICTORIA MARIA JIMENA. 

Nº1640: Autorizar la celebración de contrato con la Señora  RUIZDIAZ, María Marta. 

Nº1641: Autorizar la celebración de contrato con la Señora ACOSTA, Natalia Alejandra. 

Nº1642: Autorizar la celebración de contrato con la Señora MENDOZA VARGAS, Ana Rosa. 

Nº1643: Reencasillar a la agente Salgado Ana Verónica. 

Nº1644: Autorizar la Adscripción al Honorable Concejo Deliberante, a la agente Méndez, Lizarro María 

Eugenia. 

Nº1645: Autorizar la Renovación de la Reducción de la Jornada Laboral, a la agente Muñoz Clara María. 

Nº1647: Reconocer el gasto a favor de la firma: BORCHES YEDRO, AGUSTINA MERCEDES. 

Nº1648: Reconocer el gasto a favor de la firma: JAQUES PATRICIA CAROLINA. 

Nº Reconocer el gasto a favor de la firma: URQUIETA ETCHUDEZ, LAURA MARCELA. 

Nº1650: Modificar el sexto Considerando: de la Resolución Municipal Nº1135. 

 

DISPOSICIONES ABREVIADAS 

Secretaria de Coordinación General 

Nº307: Aprobar el trámite de Concurso de Precios Nº258/17. 

Secretaria de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 

Nº131: CONCEDER a perpetuidad al Sr. Nicolás Avalos, el nicho lugar de sepultura individualizado con el 

Nº8- Pabellón P-Bloque 6-Fila  1- Patio 2º. 
Nº132: CONCEDER a perpetuidad al Sr. Ernesto Tochi Kishimoto, el nicho lugar de sepultura  

individualizado  con el Nº6-Pabellón p- Bloque 4-Fila 1- Patio 2º. 



Nº133: CONCEDER a perpetuidad al Señor  Fernando Ariel Soboreo, el nicho lugar de sepultura 

individualizado con el Nº91-Pabellon R-Bloque 2- Fila 2- Patio 2º. 

Nº134: CONCEDER a perpetuidad al Señor Fernando Ariel Soboreo, el nicho lugar de sepultura 

individualizado con el Nº101-Pabellon R-Bloque 2-Fila 3- Patio 2º. 

Nº135: Aprobar el pago por el Fondo Permanente de la Secretaria de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales, a favor de Luis Ariel Gómez Sanabria. 

Nº136: Aprobar el pago por el Fondo Permanente de la Secretaria de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales, a favor de Leticia Olama Pérez. 

 

Secretaria de Ambiente 

Nº296: Aprobar el pago por el Fondo Lucha Contra el Dengue y Leishmaniasis. 

Nº297: Rectificar el artículo 1º de la Disposición Nº453. 

 

Secretaria de Transporte y Transito. 

Nº226: Aprobar el Concurso de Precios Nº257/17. 

Nº227: Aprobar el Concurso de Precios Nº259/17. 

 

 

 

 



Resolución Nº1625 

Corrientes, 09 de Agosto de 2017 

 

VISTO: 

 

Expediente Nº885-C-2016, Caratulado: “CASTILLO MIGUEL ANGEL A. STA. REPARACION P/ DAÑOS 

OCASIONADOS AL VEHICULO DOM OVP-116”, y  el Recurso de Revocatoria contra la Resolución 

Nº1320 de fecha 23 de  junio de 2017; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, a fs. 27/28 oba copia certificada de la Resolución Nº1320 de fecha 23 de junio de 2017, que resuelve no 

hacer lugar a la reparación de daños y perjuicio solicitados a fs. 01/02. 

 

Que, a fs. 29 obra cedula Nº5700,  en la cual con fecha 28 de junio de 2017, se le notifica al recurrente lo 

resuelto en la Resolución Nº1320/2017. 

 

Que, a fs. 32, obra escrito de interposición de Recurso de Revocatoria contra la Resolución Nº1320/2017, con 

fecha  de presentación el 26/07/2017. 
 

Que, a fs. 33, obra dictamen Nº449 del 08 de agosto de 2017 del Servicio Jurídico Permanente, el  que en su 

parte pertinente dice: “…De las presentes actuaciones se advierte que están  cumplidos los  requisitos legales 

para la procedencia formal del recurso interpuesto, toda vez que ha sido  interpuesto dentro de los veinte 

(20) días. Ello en mérito de lo normado por la ley 3460 (Código de Procedimiento Administrativo de la 

Provincia de Corrientes), que, en el artículo  197º dispone: “El recurso de revocatoria deberá ser interpuesto 

dentro del plazo de  20 días, directamente ante el órgano del que emano el acto objeto de recurso y resuelto 

dentro del  mes siguiente al de su interposición”. Considerando ello corresponde expedirnos sobre el planteo 

de fondo opuesto por el recurrente. En tal sentido es dable recordar que el remedio procedimental 

interpuesto tiene por finalidad procurar que el mismo órgano que dicto  el acto lo modifique, sustituya o 

revoque por contrario imperio. Sostiene el recurrente a fojas 32, que la Resolución Nº1320/2017 lo agravia 
por cuanto considera que corresponde a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes en el cuidado del 

medio ambiente, como así también, que por la antigüedad de los árboles que se sitúan sobre costanera siendo  

que tienen muchos años, estima que era predecible su derrumbe. 

Analizando el Acto Administrativo atacado, en primer lugar debemos poner de resalto lo  siguiente: en la 

instancia procedente se han respetado los aspectos formales y técnico-jurídicos que imponen el tratamiento 

planteado, expidiéndose sobre los puntos de relevancia objetiva para dirimir la cuestión, los cuales no 

merecen objeciones alguna de nuestra parte, ni ser modificados de ninguna manera al estar conforme a 

derecho. Por su parte, cabe resaltar que tantas impugnaciones contra la Resolución atacada como los 

agravios sostenidos por el recurrente, no tienen relevancia jurídica para poner en crisis el acto  

administrativo, siendo los mismos una simple disconformidad del recurrente, en razón de no percibir la 

reparación de los daños y perjuicios solicitados a fojas ½. A su vez, a lude el recurrente en términos de 

agravio, que la Resolución  atacada incurre en error y omisiones, logrando de esta manera retrotraer 
situaciones y planteos ya analizados con anterioridad y que no pueden ni deben ser puesto en tela de juicio 

y/o re-analizados en esta instancia. Reitera puntos que oportunamente han sido teñidos presentes al momento 

de adoptar la decisión atacada. Ello en si no puede traducirse en  agravios al carecer de contenido jurídico o 

fundamento  valedero para el caso. Así, en términos generales, no hay cuestiones que ameriten otro análisis 

más profundo, no hay hechos nuevos o circunstancias relevantes que no hayan sido tenidas en cuenta en su 

oportunidad y que dieran fundamento a una decisión distinta a la arribada. Por todo lo expuesto, 

corresponde ratificar la Resolución Nº1320/2017 y rechazar el recurso interpuesto a fojas 

32.CONCLUSION: Por todo lo expuesto, fundamentos y  normas citadas, este Servicio Jurídico Permanente 

opino respecto a la solicitud formalizada por el Sr. MIGUEL ANGEL CASTILLO, D.N.I. Nº32.992.789, 

corresponde no hacer lugar al recurso de revocatoria interpuesto fojas 32, consecuentemente ratificar en un 

todo a la Resolución Nº1320 de fecha 23 de junio de 2017, por lo que de coincidir con lo precedentemente 
expresado, podrá dictarse el acto  correspondiente de conformidad al análisis que antecede..” 

 

Que, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal dictar el presente acto administrativo. 



POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: No hacer lugar al recurso de revocatoria interpuesto  a fojas 32 por el Sr. MIGUEL ANGEL 

CASTILLO D.N.I. Nº32.992.789, consecuentemente ratificar en un todo a la Resolución Nº1320 de fecha 23 

de junio de 2017, atento a los fundamentos esgrimidos en los Considerandos. 

 

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

General. 

 

Artículo 3: 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 

 

 

 

 

Resolución Nº1636 

Corrientes, 09 de Agosto de 2017 

 

VISTO: 

 
La Carta Orgánica Municipal (COM), la Ordenanza Nº3641 y la Resolución Nº349 del 15 de marzo de 20006 

y  la  Resolución Nº1053 del 16 de mayo  de 2017 del Departamento Ejecutivo Municipal; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 45º, dispone que las relaciones laborales de los empleados y  

agentes municipales sean resueltas por medio de Comisión Paritaria integrada por representantes de la entidad 

sindical de la actividad y autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal y  del Honorable Concejo 

Deliberante. 

 

Que, la Ordenanza Nº6.022 dictada por el Honorable Concejo Deliberante el 19 de diciembre de 2013 dispone 

un régimen de funcionamiento de dicha Comisión Paritaria. 
 

Que, por medio de la Resolución Nº349 dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal el  15 de marzo de 

2006 se crea en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes el Programa Social  de Formación 

Laboral y Promoción del Empleo (NEIKE), cuyo padrón de beneficiarios ha sido ordenado  y actualizado a 

través del Censo Integral y Obligatorio por el Departamento Ejecutivo Municipal por medio de la Resolución 

Nº27/2014. 

 

Que, la Resolución Nº1053/2017  homologa el acta de la Comisión Paritaria Permanente de Aplicación y 

Relaciones Laborales, que resuelve en la reunión llevada a cabo el 09 de mayo de 2017 incorporar al plantel 

de personal de planta no permanente (contratados) de acuerdo a la clasificación establecida en la Ordenanza 

Nº3641 agentes pertenecientes al Programa Social de Formación Laboral y Promoción del Empleo (NEIKE). 
 

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

 



POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: Autorizar la celebración de los contratos de las personas cuyos datos personales se adjuntan en 

Anexos I, como personal de planta no permanente, conforme la clasificación definida en el  artículo 30 inciso 

2) de la Ordenanza  Nº3641, con la afectación de servicios al área correspondiente y situación de revista, que 
en cada caso se detalla, que es donde se encuentran prestando efectivamente servicios como beneficiario de 

Programa, a partir del 01 de agosto de 2017. 

 

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: Notifíquese personalmente al agente contratado, que deberá concurrir a la Dirección General de 

Personal, División de Legajos, a fin de presentar la documentación que le será requerida para el inicio de la 

relación contractual. 

 
Artículo 4: 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 5: La presente Resolución será debidamente refrendada la Señora Secretaria de Coordinación 

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

 

Artículo 6: 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 RECUROS HUMANOS Y 

RELACIONES LABORALES 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

 

 

 

Resolución Nº1637 

Corrientes, 09 de Agosto de 2017 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº438-A-17, por el cual se tramita convenio de Dación entre la firmas SEBASTIANI S.A.- 

M.S AUTOMOTORES S.A. Y M.A.S. AUTOMOTORES S.A. y la Agencia Correntina de Recaudación 

 Municipal de Corrientes “y; 

 

CONSIDERANDO: 



Que, por el presente se celebró el “Convenio de Dación en Pago por cancelación de OBLIGACIONES  que 

adeudan las firmas: SEBASTIANI S.A.- M.S AUTOMOTORES S.A. Y M.A.S. AUTOMOTORES S.A., en 

delante GRUPO SEBASTIANI y reconoce adeudar a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, la suma de 

$496.673,84 (PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 

CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS) y  en virtud de ello se compromete a ENTREGAR 1 (UNA) 

unidad OK MARCA WOKSWAGEN AMAROK TRENDLINE presupuestados en la suma de  

$582.000(PESOS QUINIENTOS OCHENTAY DOS MIL), según la cláusula primera del citado convenio. 

 
Que, en  virtud del saldo a favor del GRUPO SEBASTIANI por un monto de $85.326.16 la Acor emitirá una 

Nota de Crédito intransferible para la cancelación de futuras obligaciones impositivas. 

 

Que, el Código Civil y Comercial de la Nación  en su artículo Nº942ºsgtes. Y cc. Definen a la dación en pago 

al establecer que...”La Obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una 

prestación diversa de la adeudada”. 

 

Que, la Doctrina más moderna considera que la dación en pago es un contrato extintivo resolutorio,  o bien, 

un contrato atípico. Para Borda, es una convención liberatorio de la obligación (acto Jurídico Bilateral) con 

caracteres propios. 

 
Que, no obstante lo estipulado y pactado con el convenio de referencia que prevé la extinción de la deuda en 

concepto de cancelación de obligaciones impositivas de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 

de las firmas mencionadas, conforme en el Anexo II, por la entrega de 1(UNA) Unidad OK, según lo indicado  

en las clausulas primera y segunda,  resulta viable la figura de la “Dación en Pago” como medio de 

cancelación de dichas obligaciones fiscales, según lo establecido en Código Fiscal Municipal en sus Artículos 

3º, 9º y 10º. “Con fundamento  en  la interpretación analógica para aquellos  casos en que no puedan ser 

resueltos por las disposiciones del mismo Código u Ordenanzas fiscales, o cuando los términos o conceptos 

no resulten claros en significado o alcance, se recurre en primer término a las disposiciones relativas a la 

materia, los principios  y  subsidiariamente a las normas  de derecho público y privado. 

 

Que, de  a fs. 2 a 11 se adjunta el  mencionado convenio. 
 

Que, a fs. 20/21 y 22 obran cotizaciones de firmas del grupo y a fojas 285 y 286 cotizaciones de la firma del 

ramo. 

 

Que, de  fojas 23 a 284 obran  liquidaciones  emitidas por Acor. 

 

Que, a fojas 289 obra dictamen de la Asesoría Legal de la Secretaria de Economía y Finanzas. 

 

Que, a fojas 291 se adjunta dictamen del Servicio Jurídico Permanente, sin formular objeciones al respecto. 

 

Que, el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado para el  dictado de la presente Resolución, en virtud 

de las disposiciones establecidas en la Carta Orgánica Municipal artículo 46º inciso 33º y cc., y normas 
legales complementarias. 

 

POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNIICIPAL 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: Aprobar el “Convenio de Dación en Pago” celebrado entre la Agencia Correntina de Recaudación 

“ACOR”, y las firmas SEBASTIANI S.A. CUIT Nº30-68795256-8, M.S AUTOMOTORES S.A. CUIT 

Nº30-66972879-0 y M.A.S. AUTOMOTORES S.A. CUIT Nº30-61247631-0 en  adelante GRUPO 

SEBASTIANI conforme convenio suscripto y cuya copia se adjunta de fojas 2/11 por lo expresado  en los 
considerandos. 

 



Artículo 2: Aceptar la “Dación en Pago” mediante la entrega de 1 (UNA) unidad OK MARCA 

WOKSWAGEN TRENDLINE en concepto de cancelación de obligaciones impositivas de los  2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 de las firmas SEBASTIANI S.A.- M.S AUTOMOTORES S.A. Y M.A.S. 

AUTOMOTORES S.A. en  adelante GRUPO SEBASTIANI, en virtud de lo expuesto  en los considerandos.  

 

Artículo 3: Fundar la presente dentro de las Disposiciones que establece la  Carta Orgánica Municipal 

Artículo 46º inciso 33 y cc.; Código Civil y Comercial de la Nación Artículos 942º y cc., y Código Fiscal 

Municipal Artículos 9º y a10º y cc. 

 

Artículo 4: Autorizar a la Secretaria de Economía y Finanzas y a la Agencia Correntina de Recaudación 

ACOR, para que a través de sus áreas, se realicen las registraciones pertinentes cancelatorias de las 

obligaciones según lo determinado en el Convenio celebrado. 

 

Artículo 5: Autorizar a la Secretaria de Economía y Finanzas a emitir libramiento  y orden de pago y a 

efectuar el pago correspondiente a las firmas SEBASTIANI S.A. CUIT Nº30-68795256-8, M.S 

AUTOMOTORES S.A. CUIT Nº30-66972879-0 y M.A.S. AUTOMOTORES S.A. CUIT Nº30-61247631-0 

en  adelante GRUPO SEBASTIANI hasta la suma de $496.673,84 (PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA 

Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS), en concepto 

de cancelación de obligaciones impositivas de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, quedando 
pendiente la suma de $85.326,16 (PESOS OCHENTA Y  CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 

DIECISEIS CENTAVOS), para el pago de futuros impuestos lo que hace un total de $582.000 (PESOS 

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL) de acuerdo con lo precedentemente expresado. 

 

Artículo 6: Autorizar a la Acor a emitir a favor de las firmas SEBASTANI S.A. CUIT Nº30-68795256-8,  

M.S AUTOMOTORES S.A. CUIT Nº30-66972879-0 y M.A.S. AUTOMOTORES S.A. CUIT Nº30-

61247631-0 en  adelante GRUPO SEBASTIANI, nota de crédito  intransferible al  solo efecto de cancelación 

de futuras obligaciones fiscales por la suma total de $85.326,16(PESOS OCHENTA Y  CINCO MIL 

TRESCIENTOS VEINTISEIS CON DIECISEIS CENTAVOS). 

 

Artículo 7: Remitir copia de la presente Resolución, a la Acor, a la escribanía Municipal, a la Dirección 
General de Contabilidad, a la Dirección General de Tesorería y a la Dirección General de Informes Contables 

a sus efectos correspondientes. 

 

Artículo 8: La presente Resolución será refrendada por la Señora Secretaria de Coordinación General y por el 

Secretario de Economía y Finanzas. 

 

Artículo 9: Regístrese, Publíquese, 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 

 

CR. RODRIGO MARTIN MORILLA 

SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

Municipalidad  de la Ciudad de Corrientes 

 

 

 

 

Resolución Nº1646 

Corrientes, 10 de Agosto de 2017 

 



VISTO: 

 

El Expediente Nº1229-S- 2017, Caratulado: E/Nota Contratación de Camión con Hidrogrua y Barquilla Dom. 

UPW-706- P/el termino de (Tres) meses a partir del 01 de Junio de 2017 y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, a fojas 1 la Secretaria de Ambiente, tramita el pedido correspondiente a la contratación de un camión 
con Hidrogrua y Barquilla Dom. UPW-706 de la firma SADOYEAV CUIT Nº30-55286970-9, por la 

prestación de servicios por el termino de 3 (Tres) meses, a partir del 01 de Junio de 2017. 

 

Que, a fojas 2 obra presupuesto de la firma comercial respecto del trámite correspondiente. 

 

Que, a fojas 3/14 obra documentaciones del vehículo debidamente certificadas. 

 

Que, a fojas 15 obra autorización por parte del Intendente de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes. 

 

Que, a fojas 17 obra afectación preventiva de gastos  NUP Nº1717/2017 confeccionada por la Dirección 

General de Contabilidad. 
 

Que, a fojas obra dictamen de la Asesoría Legal de la Secretaria de Ambiente, normativa precedentemente 

consignada el Departamento Ejecutivo, dicta el presente acto administrativo. 

 

POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Aprobar el trámite de Contratación Directa por vía de Excepción, de un camión con Hidrogrua y 

Barquilla Dom. UPW-706, Motor Nº4D30-120662, Chasis NºFE211CZLY-58856, de la firma SADOYEAV, 
por el termino de 3 (tres) meses a partir del 01 de junio de 2017de la firma, tramitado por la Secretaria de 

Ambiente de la Municipalidad de la Corrientes. 

 

Artículo 2º: Encuadrar la presente erogación en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 

Control, Contrataciones y Administración de Bienes del Sector Publico Provincial Nº5571, Artículos 109º 

Inc. 3º apartado d), y la Resolución Reglamentaria Municipal Nº337/05, modificadas por las Resoluciones  

Municipales Nº86/10, 661/10, 2721/11 y 546/13, Resolución Nº1936/17. 

 

Artículo 3º: La Secretaria de Economía y Finanzas, imputara la partida presupuestaria correspondiente. 

 

Artículo 4º: Por Escribanía Municipal, se procederá a la formalización de lo dispuesto en el Artículo 1º de la 

presente Resolución. 

 

Artículo 5º: Autorizar a la Secretaria de Economía y Finanzas a emitir la orden de pago y efectuar el pago 

correspondiente de acuerdo a lo convenido en el respectivo contrato a favor de la firma: SADOYEAV, 

Documento Nacional de Identidad Nº55286970 CUIT Nº30-55286970-9, hasta la suma total de $215.404,20 

(Pesos doscientos quince mil cuatrocientos cuatro con veinte); por los conceptos consignados en el artículo 1º 

de la presente Resolución. 

 

Artículo 6º: La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretarios: de Ambiente, de 

Coordinación General y Economía y Finanzas 

 

Artículo 7º: Remitir la copia de la presente a la Secretaria de Ambiente. 

 

Artículo 8º: Regístrese, publíquese, cúmplase y archivase. 

 



ROBERTO FABIAN RIOS 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

IRMA DEL ROSARIO PACAYUT 

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

CR. RODRIGO MARTIN MORILLA 

SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

Municipalidad  de la Ciudad de Corrientes 

 

ANEXO I 

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS 

 

En la Ciudad de Corrientes, a los…. Días del mes de……….del año 2017, entre la Municipalidad de la 

Ciudad de Corrientes, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal, Don Roberto Fabián Ríos 

DNI Nº……………….de 2017 quien fija domicilio en calle 25de Mayo Nº1178 de esta Ciudad en adelante 

llamada “MUNICIPALIDAD” y la Firma-SADOYEAV, representada en este acto por el 
Señor……………….acreditando domicilio en calle…………….Nº……de la Ciudad de Corrientes, Provincia 

de Corrientes en adelante “LA CONTRATISTA”, han convenido celebrar el  presente Contrato de Locación 

de Servicios, el que se regirá por las siguientes clausulas y condiciones: 

PRIMERA: OBJETO 

Contrato de alquiler de 1(un) camión con Hidrogrua y Barquilla  Motor Nº4D30-120662, Chasis 

NºFE211CZL Dominio UPW-706, por el termino de 3(tres) meses, contados a partir del 01 de Junio de 2017. 

Con Sistema de Rastreo Vehicular (GPS) 

SEGUNDA: PRECIO Y FORMA DE PAGO 

El monto del presente Contrato será por la suma de $215.404,20 (Pesos doscientos quince mil cuatrocientos 

cuatro con veinte), ha de ser abonados por la Municipalidad la Contratista. 

TERCERA: CONDICIONES DE LA CONTRATACION 
Por medio de la presente la Contratista se obliga durante la vigencia del presente Contrato a:  

1) El equipo objeto de alquiler deberá estar en perfecto estado mecánico de funcionamiento durante todo el 

periodo de la contratación y ejecución de los trabajos que realiza la misma. 

2) La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes PROVEERA durante el término de alquiler el combustible 

que insuma la unidad alquilada por los trabajos que realiza la misma. 

3) El oferente tendrá a su exclusivo cargo y cuanta, durante el plazo de alquiler, el  mantenimiento de la 

unidad, reparación y repuestos, como asimismo, la provisión de aceites que insuma la maquina y/o vehículo 

objeto de alquiler. 

1) mismo. La certificación se hará mensualmente en horas, tomando en consideración que deberá un mínimo 

de 160 horas mensuales, para percibir el monto  total del Contrato. 

2) La Municipalidad NO proveerá el personal capacitado para el uso del equipo durante todo el término del 

alquiler. Asimismo, si el tipo de equipo lo requiera el oferente deberá incluir en la oferta a su exclusiva costa 
y riesgo un chofer profesional durante toda la vigencia de la contratación. 

Para el uso de la maquinaria y/o vehículo, durante el periodo de alquiler, se descompusiera y/o no pudiera 

prestar servicios por cualquier otra razón ajena a este Municipio y para los que sea contratado, no le será 

abonado ni reconocido importe por dicho periodo, procediéndose en consecuencia en la liquidación final a 

efectuar los descuentos pertinentes del caso. 

3) Los daños efectuados y/o causados a terceros, bienes personas que se pudiera realizar durante la ejecución 

de los trabajos que realice el equipo alquilado, y el periodo del alquiler del mismo serán de responsabilidad 

exclusiva y excluyente del propietario de la misma, no teniendo ningún tipo de responsabilidad de ninguna 

naturaleza la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

CUARTA: CERTIFICACION DEL SERVICIO 

La Municipalidad certificara diariamente, a través de los formularios respectivos debidamente suscriptos por 
el responsable y/o inspector asignado, el total de horas en que se le asignen trabajos y/o servicios a la 

Contratista mensualmente. La Municipalidad emitirá el respectivo Certificado de Servicios medidos en horas, 

tomando en consideración que el Contratista deberá cumplir con un mínimo de  160(ciento sesenta) horas 



mensuales para percibir el monto mensual del contrato. De no cumplir con el mismo establecido la 

Municipalidad abonara con los descuentos proporcionales a las horas trabajadas. 

La Municipalidad hará efectivo el pago mensual dentro de los 30 (treinta) días corridos a partir del primer día 

hábil de la fecha de emisión del Certificado de Servicios. 

QUINTA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA. RESCISION 

Para el caso de que el contratista por cualquier causa ajena a la Municipalidad no pudiera prestar los servicios, 

no se le será abonado ni reconocido importe o dicho periodo, procediéndose en consecuencia a la liquidación 

con los descuentos pertinentes al caso. 
Ambas partes se reservan el derecho de solicitar la rescisión unilateral y sin causa del presente Contrato  

previa notificación por escrito con  30 (treinta) días de anticipación. En caso de la rescisión anticipada, 

ninguna de las partes tendrá derecho a la indemnización ni reclamo alguno. 

SEXTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista será el único y exclusivo responsable por los daños y/o perjuicios causados por el equipo a su 

conductor, terceros, bienes o personas, que se pudiera producir durante la ejecución del presente contrato, 

eximiendo de toda responsabilidad y manteniendo indemne en todo momento a la Municipalidad. 

SEPTIMA: TRABAJOS REALIZADOS 

Los servicios a ser prestados por el contratista serán los siguientes: 

Tareas de apoyo  en los diferentes trabajos de las distintas obras que se vienen desempeñando por la 

administración a través del PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA, encaradas por las distintas áreas que 
conforman la Secretaria de Ambiente, avalados por el Subsecretario de Gestión Ambiental. 

Sin perjuicio de ello, la Municipalidad, por intermedio de la Subsecretaria de Gestión Ambiental, dependiente 

de la Secretaria de Ambiente tendrá a su cargo indicar en forma diaria el plan de trabajos a realizar, como 

asimismo, el detalle de todo  otro servicio que deba efectuar el Contratista. 

OCTAVA: NOTIFICACIONES. JURISDICCION 

A todos los efectos legales que pudieren corresponder, las partes constituyen domicilio en los indicados en el 

encabezado, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen en razón del presente Contrato; 

sometiéndose a los Tribunales Contenciosos Administrativos de la Ciudad de Corrientes, renunciando a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponder. En prueba de la aceptación y conformidad, en el lugar y fecha 

indicados en el encabezado se firman 2 (dos) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto. 
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