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Ordenanza Nº 6566 

Corrientes, 24 de Agosto de 2017 
 

VISTO: 

La necesidad de contar con un marco normativo que tenga el propósito, de proteger a los locatarios, 

utilizando los recursos del municipio para brindar asesoramiento, abordando la situación de forma rápida, 
gratuita y de primera atención y;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Constitución Nacional en su Art. 42 prescribe que: “los consumidores y usuarios de bienes y 

servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 

económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo 
y digno”.- 
 

Que, el artículo constitucional de referencia, agrega además que: “las Autoridades proveerán a la 

protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda 

forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y 

eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.- 
 

Que, el Estado debe facilitar el acceso a la vivienda adoptando políticas públicas en materia 
habitacional que salvaguarden los derechos de gran parte de la población que hoy se encentra cautiva por un 

mercado inmobiliario muchas veces manipulado por intereses económicos, y los más elementales principios 

internacionales en materia de vivienda consideran a la misma un bien social; y a los alquileres de viviendas, 

un servicio de primera necesidad.- 
 

Que, los derechos a una vivienda se enmarcan en la tercera generación de derechos y se vincula 

directamente con la solidaridad para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los 

pueblos. Los temas relacionados son la solución a los problemas alimenticios, demográficos, educativos, y 

ecológicos, el ambiente, Los derechos del consumidor, el desarrollo que permita una vida digna y el libre 

desarrollo de la personalidad a saber la normativa internacional que lo legisla establece: Artículo 25.1 
Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que lo asegure, así como su familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido y la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios a los seguros en caso de desempleo así como 

también lo establece el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

(PIDESC).- 
 

Que, en el Municipio de Corrientes, contamos con la Dirección de Defensa al Consumidor oficina 

destinada a brindar asesoramiento a los consumidores y usuarios, mediante un procedimiento legal, en 

resguardo de los derechos en la relación de consumo y servicios.- 
 

Que, dicho procedimiento, excluye lo pertinente a la relación entre locador y locatario; por lo que los 

correntinos se encuentran, en este tema, carentes de un ámbito en cual se les brinde asesoramiento e 

información gratuita, y eventualmente se ofrezca una instancia de conciliación voluntaria.- 
 

Que, actualmente, se puede apreciar ciertos inconvenientes a los inquilinos, al momento de firmar un 

contrato de alquiler, entre ellos, sobre el mes de depósito, forma en que se debe devolver, vigencia legal del 

contrato, intereses por atraso en el pago, etc.-  
 

Que, resulta imperioso contar en la Ciudad de Corrientes, con un espacio destinado a brindar 

asesoramiento sobre la normativa aplicable, entre ella, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y los 

derechos que les asisten en la relación locativa.- 
 

Que, si bien desde el Colegio de Abogados, Colegio de Martilleros y Asociación de Inquilinos de 

esta ciudad, se brindan instancias en la materia, con este proyecto se busca habilitar una herramienta más de 
protección a la parte más vulnerable de la relación locativa.- 
 

Que, un aspecto esencial de esto este fenómeno es el constante aumento de los precios del alquiler y 

la creciente demanda de requisitos para acceder a este servicio.- 
 



Que, el inquilino forma parte de un sector vulnerable, expuesto a un mercado excluyente al carecer 

de vivienda propia su margen de acción es claramente limitado en la relación locativa.- 
 

Que, el acceso y la permanencia en la vivienda en alquiler es un derecho social garantizado por la 

Constitución. Sus oferentes y las instituciones del estado deben actuar para garantizar su cumplimiento.- 
 

Que, el mencionado espacio, conforme su reglamentación, estará en la órbita de la Defensoría de los 

Vecinos, teniendo como función la de brindar asesoramiento legal en la relación entre el locatario y el 

locador; promover la participación del municipio en la protección de los derechos del inquilino; ofrecer una 

instancia de conciliación para problemas suscitados entre las partes; recibir reclamos de inquilinos hacia 

propietarios y/o inmobiliarias derivados de los contratos de locación.- 
 

Que, se busca contar con una instancia de conciliación donde inquilinos y locadores, pueden llegar a 
un acuerdo que dé solución a los conflictos que se presentan.- 
 

Que, con esta iniciativa, se busca contar con una oficina donde los vecinos de la Ciudad de 

Corrientes, al momento de firmar un contrato de alquiler, puedan quitarse todas las inquietudes sobre sus 

derechos durante el desarrollo de la relación locativa; brindando respuesta a una gran necesidad que la ciudad 

cuenta.- 
 

Que, es prioritario generar campañas de difusión, asesoramiento y acompañamiento; la creación de 
espacios de arbitraje estatales para accionar sobre las problemáticas entre partes; fomentar la asociación de los 

inquilinos; desarrollar legislación acorde a la situación de desigualdad centrada en los requisitos para alquilar, 

garantizando igualdad de oportunidades y prohibiendo el traslado de obligaciones, que no son propias en el 

marco de la legislación vigente, del locador al inquilino.- 
 

Que, es facultad de este Honorable Concejo Deliberante el dictado de la presente norma.- 
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

ART.-1º: CRÉASE en el municipio de la ciudad de Corrientes la OFICINA MUNICIPAL DE DERECHOS 

DE INQUILINOS/AS.- 
 

ART.-2º: LA Oficina Municipal de Derechos de Inquilinos estará constituida por tres áreas fundamentales: 

 DE ATENCIÓN: Encargada de brindar Información y Asesoramiento. (incluye diferentes vías de 

comunicación: en forma personal, telefónica y a través de la Web, el asesoramiento es brindado por abogados 

y se realiza para casos donde se necesite interpretación legal, cuestiones como: redacción de cartas 

documentos, interpretación de cláusulas contractuales, asesoramientos en cuestiones judiciales, etc.).- 

 DE DIFUSIÓN: Campaña de carácter permanente en vinculación con las organizaciones que defienden y 

promueven acciones a favor de inquilinos.- 

 Elaborar un registro actualizado de consultas y denuncias.- 
 

ART.-3º: OBJETIVOS PRINCIPALES: 

 Asistir legalmente a los inquilinos en la relación locativa, tanto previo a la firma del contrato como en 
cuestiones que se susciten con posteridad.- 

 Promover la participación del Municipio en la protección de los derechos de los locatarios y locadores.- 

 Ofrecer una instancia de MEDIACIÓN entre inquilinos, propietarios, corredores y/o inmobiliarias, y que 

dicha MEDIACIÓN tendrá carácter de asistencia obligatoria bajo apercibimiento de multa.- 

 Recibir reclamos y denuncias de inquilinos derivados de los respectivos contratos de locación.- 
 

ART.-4º: LA Oficina MUNIICPAL DE DERECHOS DEL INQUILINO será coordinada por un 

representante con el rango de Director General y designado por el Defensor de los Vecinos funcionando en la 

órbita de la DEFENSORIA DE LOS VECINOS.- 
 

ART.-5º: EL presupuesto para el funcionamiento de la Oficina MUNICIPAL DE LOS DERECHOS DEL 

INQUILINO dependerá de la DEFENSORIA DE LOS VECINOS.- 
 

ART.-6º: LA presente Ordenanza será refrendada por el Señor Secretario del Honorable Concejo 

Deliberante.- 



 

ART.-7º: REMITIR la presente al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación.- 
 

ART.-8º: REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y ARCHÍVESE.- 
 

DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTICUATRO 

DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- 
 

VISTO: LA ORDENANZA N° 6566 SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

EL 24-08-2017.- 

Y PROMULGADA: POR RESOLUCIÓN N° 1776 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
EL 05-09-2017.- 

POR LO TANTO: CUMPLASE.- 
 

 

 

Resolución Nº 1776 

Corrientes, 05 de Septiembre de 2017 
 

VISTO: 

El Expediente N° 213-C-2017 y Agr. 06-F-2017, la Ordenanza N° 6566 sancionada por el Honorable 

Concejo Deliberante en fecha 24 de Agosto de 2017, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la citada Ordenanza crea en el Municipio de la Ciudad de Corrientes la Oficina Municipal de 

Derechos de Inquilinos/as, constituida por tres áreas: de atención, de difusión y de consultas y denuncias.- 
 

Que, a fojas 34, 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 las facultades conferidas, el Departamento 

Ejecutivo Municipal, procede a dictar el presente acto administrativo.- 
 

POR ELLO; 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º: Promúlgase, la Ordenanza N° 6566 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, en fecha 

24 de Agosto de 2017.- 
 

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

General.- 
 

Artículo 3º: Regístrese, Comuníquese, 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 
 

 

 

Ordenanza Nº 6568 

Corrientes, 24 de Agosto de 2017 
 

VISTO: 

La necesidad de reglamentar la actividad de los Gestores Administrativos dentro del ámbito de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, y  
 

CONSIDERANDO: 
 



Que, los gestores administrativos actúan en general ante cualquier Administración Pública en nombre 

de las personas físicas o jurídicas permitiendo con ello la mayor fluidez y exactitud en el cumplimiento de las 

obligaciones o en el ejercicio de los derechos de las mismas, sin más limitaciones que las reservadas 

expresamente a otras profesiones y todo ello con la garantía de un comportamiento adecuado a unas normas 

expresas y una responsabilidad civil obligatoria.- 
 

Que, la actividad de gestionar administrativamente dentro de la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes, se ha multiplicado considerablemente en los últimos tiempos y ante el vacío legal, es necesaria su 

regulación.- 
 

Que, atento a lo normado por el Art. 25 Inc. 21 de la Carta Orgánica, es atribución del Honorable 

Concejo Deliberante legislar sobre procedimientos administrativos.- 
 

Que, a la luz de que dichas gestiones sean claras, transparentes y con la finalidad de evitar que 

existan situaciones en las que los vecinos se encuentren vulnerados en su buena fe, es necesario contar con los 

datos filiatorios completos de los gestores administrativos.- 
 

Que, en uso de sus facultades este cuerpo obra en consecuencia.- 
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

ART.-1º: CREACIÓN. Crear la Nómina de Gestores Administrativos habilitados ante la Municipalidad de la 

Ciudad de Corrientes, en el Ámbito de la Secretaria de Coordinación General.- 
 

ART.-2º: GESTORES ADMINISTRATIVOS. Entiéndase como tal, a toda persona que deba realizar trámites 

ante la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes en nombre o representación de otra, sea esta física o 

jurídica. Para ello, deberá inscribirse en la Nómina de Gestores Administrativos, la que será gratuita, por 
única vez, extendiendo la Municipalidad la correspondiente credencial habilitante.- 
 

ART.-3º: UNA vez inscripto en la nómina de gestores, se le asignará un número de matrícula interno que lo 

habilita al ejercicio de la gestión en el ámbito de Municipalidad de Ciudad de Corrientes.- 
 

ART.-4º: Requisitos: 

-Nota dirigida al Intendente de la Ciudad de Corrientes, solicitando inscripción, la que deberá contener: 
Nombre/s y Apellido/s completos, Número de Documento Nacional de Identidad, Fecha de Nacimiento, 

Domicilio Real, y Teléfono si lo tuviere del Gestor a Inscribirse.- 

-Fotocopia del DNI (1° y 2° hoja) certificada por la Escribanía Municipal.- 

-Certificado de buena conducta vigente.- 

-Dos (2) Fotos carnet.- 

-Acreditar tener el título secundario completo.- 

-Certificado de Domicilio actualizado a la fecha de inscripción.- 

-Certificado de Deudores Alimentarios otorgado por Organismo Oficial.- 
 

ART.-5º: LA representación deberá ser acreditada mediante Carta Poder otorgada ante la Municipalidad de la 
Ciudad de Corrientes o autoridad policial, fotocopia de Documento Nacional de Identidad (DNI) del 

poderdante, y la exhibición de su credencial habilitante.- 
 

ART.-6º: INCOMPATIBILIDAD: 

No podrán actuar como Gestores Administrativos quienes sean empleados, funcionarios de la administración 

pública municipal de la ciudad de Corrientes, ni aquellos que presten servicios para la misma, siempre y 

cuando esas gestiones estén vinculadas al área de la cual dependan o presten sus funciones y todas otras 

incompatibilidades que surjan del artículo 90 de la Ordenanza 3641 “Estatuto Único para el personal 

municipal”.- 
 

ART.-7º: REVOCACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL GESTOR. 

En cualquier momento del trámite administrativo el representado podrá revocar la carta poder otorgada al 

gestor habilitado y continuar por si el tramite iniciado, o sustituir la representación.- 
 

ART.-8º: AUTORIDADES DE APLICACIÓN. 



La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza será la Secretaria de Coordinación General.- 
 

ART.-9º: EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente Ordenanza, dentro de los 

ciento veinte (120) días de promulgada la misma.- 
 

ART.-10º: SANCIÓN. 

Cualquier conducta desleal o fraudulenta del Gestor con respecto hacia su representado o hacia la 

Municipalidad de la Ciudad, además de las contenidas en la Ordenanza 2081, será de inhabilitación 

temporaria o absoluta de acuerdo a la gravedad de la falta que deberá merituar el Juez Administrativo.- 
 

ART.-11º: LA presente Ordenanza será refrendada por el Señor Secretario del Honorable Concejo 

Deliberante.- 
 

ART.-12º: REMITIR la presente al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación.- 
 

ART.-13º: REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y ARCHÍVESE.- 
 

DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTICUATRO 

DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- 
 

VISTO: LA ORDENANZA N° 6568 SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

EL 24-08-2017.- 

Y PROMULGADA: POR RESOLUCIÓN N° 1777 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

EL 05-09-2017.- 

POR LO TANTO: CUMPLASE.- 
 
 

 

Resolución Nº 1777 

Corrientes, 05 de Septiembre de 2017 
 

VISTO: 

El Expediente N° 118-H-2013 y la Ordenanza N° 6568 sancionada por el Honorable Concejo 
Deliberante en fecha 24 de Agosto de 2017, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la citada Ordenanza crea la Nómina de Gestores Administrativos habilitados ante la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes en el ámbito de la Secretaria de Coordinación General.- 
 

Que, Gestores Administrativos, se entiende como toda persona que deba realizar trámites ante la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes en nombre o representación de otra, sea esta física o jurídica, para 

ello deberá inscribirse en la Nómina de Gestores Administrativos, la que será gratuita, por única vez, 

extendiendo la Municipalidad la correspondiente credencial habilitante.- 
 

Que, a fojas 20, 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 las facultades conferidas, el Departamento 

Ejecutivo Municipal, procede a dictar el presente acto administrativo.- 
 

POR ELLO; 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º: Promúlgase, la Ordenanza N° 6568 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, en fecha 

24 de Agosto de 2017.- 
 

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

General.- 
 

Artículo 3º: Regístrese, Comuníquese, 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 
 

 

 

Ordenanza Nº 6571 

Corrientes, 24 de Agosto de 2017 
 

VISTO: 

El Expediente N° 1394-C-16 del Honorable Concejo Deliberante, y  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, por el citado expediente se solicita, por vía de excepción a la Ordenanza N° 1071 y sus 

modificatorias, la aprobación del plano de mensura y la factibilidad de la división del inmueble identificado 

en la calle San Martín N° 1930.- 
 

Que, en carácter de herederos legítimos en autos caratulados “Arsuaga, Armando Félix y Norma 

Teresa Lethi Arsuaga S/ Sucesorio” Expediente N° 13.189, que a fs. 79/80 adjuntan cesión de Derecho y 

Acciones Hereditarias a favor de sus hijos Gustavo Enrique Arsuaga L.C. N° 8.103.573 y Eduardo Alberto 

Arsuaga L.C. N° 5.668.594; conforme a la Resolución Judicial se homologa la participación privada obrante.- 
 

Que, conforme a las atribuciones conferidas por la Carta Orgánica Municipal, es facultad de este 

Honorable Concejo Deliberante, legislar sobre la materia.- 
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

ART.-1º: APROBAR por vía de Excepción a la Ordenanza N° 1071 y sus modificatorias, la división del 

inmueble ubicado en la calle San Martín N° 1930, Mza 253-Lote N° 4, del Barrio Libertad de esta Ciudad, 

identificado con la partida inmobiliaria AI-2603-1, inscripto en el Registro de la Propiedad de Inmueble de 

Corrientes en fecha 16 de octubre de 1956, T°35 – N°35 – F°1847 – N°1685 – Año 1956 y T°6 – F°1476 – 

N°1691 – Año 1955. Inscripción en el Registro Propiedad Municipal L°5 – T°17/18-N°1009-F°2037-Año 

1956-3er inc. Mensura relacionada 8093-“U”; 16477-“U” y 17574 “U”.- 
 

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: REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y ARCHÍVESE.- 
 

DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTICUATRO 
DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- 
 

VISTO: LA ORDENANZA N° 6571 SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

EL 24-08-2017.- 

Y PROMULGADA: POR RESOLUCIÓN N° 1778 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

EL 05-09-2017.- 

POR LO TANTO: CUMPLASE.- 
 
 

 

Resolución Nº 1778 

Corrientes, 05 de Septiembre de 2017 
 

VISTO: 

El Expediente N° 1394-C-2016 y la Ordenanza N° 6571 sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante en fecha 24 de Agosto de 2017, y; 



 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la citada Ordenanza aprueba por vía de excepción a la Ordenanza N° 1071 y sus modificatorias, 
la división de inmueble ubicado en calle San Martín N° 1930 Mza 25 – Lote N° 4 del Barrio Libertad con la 

partida inmobiliaria N° AI-2603-1.- 
 

Que, a fojas 30, 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 las facultades conferidas, el Departamento 
Ejecutivo Municipal, procede a dictar el presente acto administrativo.- 
 

POR ELLO; 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º: Promúlgase, la Ordenanza N° 6571 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, en fecha 

24 de Agosto de 2017.- 
 

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

General.- 
 

Artículo 3º: Regístrese, Comuníquese, 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 
 
 

 

Resolución Nº 1775 

Corrientes, 05 de Septiembre de 2017 
 

VISTO: 

“La Carta Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y el Expediente Administrativo 

N° 353-D-2017 y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, del análisis de las presentes actuaciones surge: 
 

Que, a fs. 2, obra Informe de Inspección N° 9392 de fecha 08/02/2017 en el Barrio Ex Aero Club, 

donde se informa que se procede a labrar el Acta por trabajos de construcción en espacio de uso público, la 

obra se trata de una ampliación de la propiedad sobre una peatonal lindera al sector norte de 9 mts. 2 aprox., 

la misma pertenece al Señor Pérez, Jorge Isaac CUIT N° 20-13904866-1, con domicilio legal y postal en el 

Barrio Ex Aero Club 133 Viv., Mza B Casa 18 Adrema A1-064922-1.- 
 

Que, a fs. 3, obra Informe de Inspección N° 9390 de fecha 08/02/2017 en el Barrio Ex Aero Club 

133 Viv., Mza B Casa 18, donde se informa que en el día de la fecha se procedió a labrar el Acta de 
Infracción N° 7559 por estar realizando trabajos construcción en espacio de dominio público, la misma se 

trata de una ampliación de la propiedad lado norte sobre un paso peatonal. Al momento de efectuarse el Acta 

estaban colocando armaduras para pilotines y vigas de encadenado inferior, superficie de ocupación de 9 mts 

aprox. cabe aclarar que ya existe edificación sobre el mismo espacio público en el frente de la propiedad, 

consistente en una ampliación del sector garaje de 6 mts. 2 aprox.- 
 

Que, a fs. 4, obra Acta de Infracción N° 7559 de fecha 08/02/2017, en el Barrio Ex Aero Club 133 

Viv., Mza B Casa 18.- 
 



Que, a fs. 5, obra Boleta de Intimación N° 5160 de fecha 08/02/2017, en el Barrio Ex Aero Club 133 

Viv., Mza B Casa 18.- 
 

Que, a fs. 6, obran tomas fotográficas.- 
 

Que, a fs. 10, obra Informe de la Dirección Legal y técnica donde se informa que dicho espacio 

ocupado es de dominio público.- 
 

Que, ahora bien, al respecto Manuel María Diez, en su Manual de Derecho Administrativo, Tomo II 

expresa: “El Permiso de ocupación es precario y revocable. Como que el permiso de ocupación, constituye 

una concesión de la administración y como que esta actúa en ejercicio de su poder discrecional, el permiso de 

ocupación es precario y en consecuencia la administración puede revocarlo sin que el permisionario tenga 

derecho a indemnización. La administración actúa en ejercicio de su poder precario, ya que la atribución o 
facultad emergente de un permiso no constituye un derecho perfecto, un derecho subjetivo, puesto que por su 

propia esencia admite que sea revocado sin derecho a indemnización. El titular del derecho, solo podrá tener, 

entonces, un interés legítimo.- 

Ello explica la facultad que tiene la administración para revocar el permiso, sin necesidad de una 

clausula expresa que así lo establezca y son el pago de una indemnización”.- 
 

Que se encuentra reunido los elementos obre la vialidad de la desocupación por medio de la coerción 

y de la demolición de las construcciones y obstáculos que erigen en el espacio de Dominio Público Municipal, 

en ejercicio de Poder de Policía que le cabe a la Municipalidad.- 
 

Que a fs. 15/16 obra dictamen N° 61/2017, de la Dirección Legal de fecha 15/02/2017.- 
 

Que a fs. 18/20 obra dictamen N° 138 del Servicio Jurídico Permanente de fecha 29/03/2017.- 
 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal en virtud del art. 46 Inc. 1, 5, 9, 10, 17 y 33 de la Carta 

Orgánica Municipal, posee plenas facultades para el dictado de la presente Resolución.- 
 

POR ELLO; 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º: Intimar al Sr. Pérez, Jorge Isaac, con domicilio en el Barrio Ex Aero Club, 133 Viv., Mza B Casa 

18 de esta Ciudad, y/o quien resulte responsable, y/o quien/es ocupe/n de cualquier manera y/o bajo cualquier 
título, el espacio de dominio público sito en el Barrio Ex Aero Club 133 Viv., Mza B Casa 18 de esta Ciudad, 

a que de inmediato proceda a desinstalar a retirar del mismo todos sus pertenencias y las de terceros que allí 

se encuentren, en forma inmediata, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere, la Municipalidad de la 

Ciudad de Corrientes procederá a demoler por su cuenta y a retirarlas sin más demoras o tramites, requiriendo 

el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario, procediendo el secuestro y decomiso de los elementos 

enclavados y utilizados con fines de la ocupación, lo que serán depositados en dependencias Municipales por 

un plazo que no excederá los 20 días hábiles. Que para la devolución de dichos elementos se deberá solventar 

los costos que ocasionaron su retiro y/o demolición y los días de depósito, según lo establecido por el art. 84 

de la Ordenanza N° 6223.- 
 

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

General de la Municipalidad, el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y el Sr. Secretario de 

Infraestructuras.- 
 

Artículo 3º: REGÍSTRESE, Comuníquese, Publíquese, Cúmplase y Archívese.- 
 

Roberto Fabián Ríos 

Intendente 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Irma del Rosario Pacayut 

Secretaria de Coordinación General 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Daniel Bedrán 

Secretario de Planeamiento Urbano 



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Daniel Aníbal flores 

Secretario de Infraestructura 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

 

 

 

Disposición A.CO.R. Nº 0754 

Corrientes, 04 de Septiembre de 2017 
 

VISTO: 

El Código Fiscal Municipal Ordenanza N° 6525/2016), la Ordenanza Tarifaria N° 6526/2016 y el 

Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes (Ley N° 3460); y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, resulta necesario concluir con aquellas situaciones de contribuyentes que han cesado en sus 

actividades comerciales y no continuaron con el trámite correspondiente a fin de obtener la baja definitiva.- 
 

Que, en tal sentido importa un beneficio disponer la baja de los contribuyentes y proceder al archivo 

de los expedientes.- 
 

Que, el Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes (Ley N° 3460) en 

su art. 15 establece los vencimientos de los plazos.- 
 

EL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DE A.CO.R 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO 1º: OTORGAR baja definitiva a aquellos comercios que se haya constatado el cese de 
actividades y que no poseen deuda exigible a la fecha de constatación, a los efectos de proceder al archivo de 

sus respectivos expedientes. En el Anexo I se detallan los comercios que cumplen con dicha condición.- 
 

ARTÍCULO 2º: DAR intervención al Departamento de Comercio, dependiente de la Dirección General de 

Rentas.- 
 

ARTÍCULO 3º: REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE en legal forma, NOTIFÍQUESE CÚMPLASE Y 
ARCHÍVESE.- 
 

Cr. Eduardo B. Ascúa 

Director Ejecutivo 

Agencia Correntina de Recaudación 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
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