Boletín Oficial Municipal N° 3058
Corrientes, 29 de Agosto de 2018
Resoluciones
N° 1860: Modifica el Anexo I de la Resolución N° 552 del 27 de Marzo de 2018, el cual quedara redactado
de acuerdo al Anexo I que se agrega a la presente.
N° 1863: Reglamentación de la Ordenanza N° 6.601 elaborado por la Secretaria de Turismo, Cultura y
Deportes, a fines de tramitar la solicitud de registro del Espacio Cultural Independiente que así lo solicite.
N° 1864: Declara de Interés Municipal a la “IV Edición del Evento Cultural HIHON MATSURI” a llevarse a
cabo el día 8 de Septiembre del corriente año en las instalaciones del Club de Regatas Corrientes, Parque
Mitre s/n, organizado por la Asociación Japonesa de Corrientes.
N° 1865: Traslada el Estacionamiento de motos ubicada sobre calle Bolívar a la altura del 1400, a la calle
Catamarca al 1200
N° 1866: Concede el espacio de Estacionamiento para motocicletas, ciclomotores y bicicletas, a partir de la
fecha de promulgación de la presente Resolución, sobre calle Tucumán antes de su intersección con calle
Carlos Pellegrini.
Disposición:
Secretaria de Infraestructura
N° 0143: Deja sin efecto en todas sus partes la Disposición S.I. N° 0220, de Fecha 28 de Abril de 2017,
establece la Inspección de la Obra denominada: “RESTAURACION PLAZA LA CRUZ, CORRIENTES
CAPITAL”, adjudicada a la Empresa “AZ S.A.”, en el Sr. Subsecretario de Obras Publicas de la Secretaria de
Infraestructura, Ingeniero MARTIN THOUET.
Juzgado de Faltas N° 5
COMUNICA INHABILITACION
OFICIO N° 555
Causa Caratulada: N° 2018-01-04-114788 C/ALVAREZ JORGE ALFREDO SECUESTRO N° 25757
Resoluciones Abreviadas:
N° 1858: Aprueba el trámite de emisión de orden de Servicio de Publicidad Institucional, a favor de la firma:
DRACMA S.R.L.
N° 1859: Rectifica el artículo 7 de la Resolución N° 1597, de fecha 08/08/2018, Resolución N° 1662 de fecha
13/08/2018 y Resolución N° 1503 de fecha 23/07/2018.
N° 1861: Autoriza la celebración de contrato de planta No Permanente, con el agente Cristian Ramón Oscar
Sánchez, asigna funciones de Jefe de Departamento de Proyectos de Formación Inicial.
N° 1862: Autoriza la celebración de Contrato con el Sr. Zalazar Agustín Rolando, asigna funciones de
Director de Administrador dependiente de la Viceintendencia.
Disposiciones Abreviadas:
Secretaria de Coordinación General:
N° 176: Rectifica el artículo 1°, 2°, 3° y 4° de la Disposición 151 de fecha 25/07/2018, adjudica a la firma:
IMPRENTA GRAFICOR de Nilda del Carmen Díaz.
Secretaria de Desarrollo Humano:
N° 234: Adjudica la Contratación en forma Directa a favor de la firma: Panificados Martin S.R.L.
N° 235: Adjudica la Compra en forma Directa a favor de la firma: Cerámica Norte S.A.
N° 236: Adjudica la Contratación en forma Directa a favor de la firma: Pixel Informática S.R.L.
N° 237: Adjudica la Contratación en forma Directa a favor de la firma: Torres, Lucila Roció.

N° 238: Adjudica la Compra en forma Directa a favor de la firma: “M.A. Seoane Riera”.
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable:
N° 163: Aprueba el trámite de Compra Directa para la Subsecretaria de Higiene y Uso de Espacio Públicos,
adjudica a favor de la firma A.L. S.R.L.
N° 164: Aprueba el trámite de Compra Directa para la Subsecretaria de Contralor Ambiental, adjudica a favor
de la firma: Caneva Carlos Alberto y Margalef Cortes Jonathan Ernesto.
N° 165: Trasladar de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable a la Secretaria de Higiene y Uso del
Espacio Público, al agente Segovia Oscar Osvaldo.
Secretaria de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana:
N° 122: Rectifica el Artículo 1° y 3°de la Disposición N° 116/18, a favor de la firma: “CERAMICA NORTE
S.A.”.
Secretaria de Infraestructura:
N° 0145: Aprueba el trámite de Compra Directa, adjudica a favor de la firma: Imprenta Graficor de Nilda del
Carmen Ruiz Díaz.
N° 0146: Aprueba el trámite de Contratación, adjudica a favor de la firma: “ELECTRIC CITY S.R.L.”.
Anexo I: Contrato de Locación de Servicios.
N° 0147: Aprueba los gastos de la rendición N° 09, fondo permanente, habilitado para el Ejercicio 2018.
N° 0148: Aprueba los débitos de los gastos bancarios de la cuenta corrientes Entes Municipales.
N° 0149: Aprueba el trámite de Compra Directa, adjudica a favor de la firma: Imprenta Graficor de Nilda del
Carmen Ruiz Díaz.
N° 0150: Aprueba el trámite de Compra Directa, adjudica a favor de la firma: Imprenta Graficor de Nilda del
Carmen Ruiz Díaz.
N° 0151: Aprueba el trámite de Contratación Directa por Vía de Excepción, adjudica a la firma: PROCONY
S.R.L.

Resolución N° 1860
Corrientes, 28 de Agosto de 2018
VISTO:
El artículo 46 inciso 20 de la Carta Orgánica Municipal, la Resolución N° 01/2017 y Resolución N° 14/2017
y su modificatoria Resolución N° 30/2017; Resolución 127/2017 del HCD homologatoria de estas últimas, la
Resolución N° 552 del 27 de Marzo de 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 01 del 10 de Diciembre de 2017 se aprobó ad referéndum del Honorable Concejo
Deliberante la estructura administrativa y funcional del Departamento Ejecutivo Municipal.
Que, por Resolución N° 14 del 12 de Diciembre de 2017 se aprobó ad referéndum del Honorable Concejo
Deliberante el organigrama municipal.
Que, por Resolución N° 127 dada en el recinto del Honorable Concejo Deliberante a los 22 días del mes de
Diciembre del año 2017, dicho cuerpo legislativo homologa en todos sus términos, las Resoluciones N° 14 de
fecha 12 de Diciembre, N° 30 de fecha 16 de Diciembre de 2017 y N° 31 de fecha 16 de Diciembre de 2017,
dictadas por este Departamento Ejecutivo Municipal.
Que, en el mismo acto, en el artículo 2 el Honorable Concejo Deliberante faculta, al Departamento Ejecutivo
Municipal a realizar las modificaciones necesarias, de acuerdo a razones de administración, modernización,
eficacia y participación, para adecuar su estructura Administrativa y Funcional Municipal, su Organigrama y
el Manual de Misiones y Funciones de las Áreas de su competencia.
Que, la Resolución N° 552 del 27 de Marzo de 2018, que crea el Instituto de Formación y Capacitación de la
Administración Municipal (IFCAM), estableciéndose en su anexo I su Organigrama.
Que, la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 46 inciso 4 de la
Carta Orgánica Municipal y las normas citadas precedentemente.
POR ELLO
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICPAL
RESEULVE:
Artículo 1: Modificar el Anexo I de la Resolución N° 552 del 27 de Marzo de 2018, el cual quedara
redactado de acuerdo al Anexo I que se agrega a la presente.
Artículo 2: La presente resolución será refrendada por el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno.
Artículo 3: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
EDUARDO ADOLFO TASSANO
INTENDENTE
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.
HUGO RICARDO CALVANO
Secretario de Coordinación de Gobierno
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

Resolución N° 1863

Corrientes, 28 de Agosto de 2018
VISTO:
El anteproyecto de reglamentación de la Ordenanza N° 6.601 elaborado por la Secretaria de Turismo, Cultura
y Deportes; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante dicha norma se crea la categoría de Espacio Cultural Independiente (ECI) para aquellos
espacios multifuncionales que desarrollen en forma sostenida actividades de producción, formación,
investigación y promoción del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones artísticas que signifiquen
espectáculos con participación real y directa de intérpretes.
Que, resulta necesario reglamentar la Ordenanza N° 6.601, a fines de tramitar la solicitud de registro del
Espacio Cultural Independiente que así lo solicite.
Que, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal dictar el presente acto administrativo conforme al
artículo 46 inc. 9 de la Carta Orgánica Municipal.
POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
CAPITULO 1
DE LOS ORGANOS DE REGISTRO Y DE APLICACIÓN
Artículo 1: El Registro Municipal del Espacio Cultural Independiente, a cargo de la Secretaria de Turismo,
Cultura y Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, o la que en futuro la reemplace, llevara un
Libro de Registro de los Espacios Culturales Independientes (ECI) que se registren dentro de la Ciudad.
Artículo 2: La Secretaria de Desarrollo Urbano y la Subsecretaria de Comercio dependiente de la Secretaria
de Desarrollo Económico o la que en el futuro las reemplacen, intervendrán en las áreas de su competencia.
CAPITULO 2
REQUISITOS PARA EL REGISTRO DEL ECI-TRAMITE DE HABILITACION
Artículo 3: Para el inicio del expediente administrativo, teniendo en cuenta la categoría, se deberá presentar
por la Mesa General de Entradas y Salidas, nota dirigida a la Secretaria de Turismo, Cultura y Deportes, o
quien en el futuro la reemplace con el Proyecto Cultural que comprenda la información establecida en el Art.
6° de la Ordenanza 6.601.
Artículo 4: La Secretaria de Turismo, Cultura y Deportes o quien en el futuro la reemplace, será la encargada
de clasificar cada ECI, de acuerdo a las actividades declaradas en la memoria descriptivas conforme art. 7° de
la Ordenanza 6.601.
Artículo 5: El Art. 13 de la Ordenanza 6.601, se regirá por lo establecido en las Ordenanzas 5.800 y 4.203, de
Código de Nocturnidad y Espectáculos Públicos.
CAPITULO 3
REQUISITOS GENERALES DE HABILITACION COMERCIAL
Artículo 6: Quien se proponga desarrollar las actividades previstas en el Artículo 1° de la Ordenanza N°
6.601, deberá cumplir con la presentación de la siguiente documentación:

a.

b.
c.

Formulario de Uso de Suelo Conforme y Verificación de Datos Catastrales (Formulario H. 02) del
inmueble por el cual se solicita la habilitación. El certificado de Uso Conforme será otorgado de
acuerdo a las prescripciones del artículo 2 de la Ordenanza N° 6.601, aplicándose en forma
supletoria el Código de Planeamiento Urbano Ordenanza N° 1071 y modificatorias, en todo lo que
no se oponga al régimen especial de la presente.
Formulario de Registro Municipal del Espacio Cultural Independiente y/o Constancia de Inscripción,
que deberá ser otorgado por la Secretaria de Turismo, Cultura y Deportes.
Formulario de Solicitud de habilitación Municipal (para persona física: H.01F y para persona
jurídica: H.01J), haciendo opción e adhesión y suscripto por el/los solicitantes o sus representante
y/o apoderado, el que tendrá carácter de Declaración Jurada.

Artículo 7: INDIVIDUALIZACION DEL SOLICITANTE
Si es una Persona Física: Fotocopia Autenticada del Documento Nacional de Identidad y facturas de servicio
para acreditar el domicilio.
Si es una Persona Jurídica: Copia Certificada por Escribano Publico del Contrato Social o Instrumento
Constitutivo, inscripto en la Inspección General de Persona Jurídica, de la Provincia de Corrientes. Acta de
Asamblea de designación de autoridades.
Si es una Sociedad no constituida formalmente: copia del documento Nacional de Identidad de todos sus
integrantes.
Si el solicitante es una Asociación, Fundación, Cooperativa o Entidad Civil o entidades asociativas sin
personería jurídica, con o sin fines de lucro: copia del respectivo instrumento constitutivo con las firmas del
Presidente y/o integrantes del órgano de gobierno y autorización expresa a un representante para realizar el
trámite en nombre de la entidad.
Artículo 8: SITUACION FISCAL DEL SOLICITANTE
a. Inscripción AFIP
b. Inscripción en DGR
Artículo 9: DOMICILIO – El solicitante deberá tener domicilio constituido en la Ciudad de Corrientes.
Artículo 8: SITUACION FISCAL DEL SOLICITANTE
a. Inscripción en AFIP
b. Inscripción en DGR
Artículo 9: DOMICILIO – El solicitante deberá tener domicilio constituido en la Ciudad de Corrientes.
Artículo 10: SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO: Junto a los requisitos el artículo 6, el interesado
deberá adjuntar croquis de protección contra incendio emitido por la Unidad Especial de Bomberos de la
Policía de Corrientes.
Los locales cuya superficie cubierta total computable para el desarrollo de la actividad, fuere mayor a cien
metros cuadrados y aquellos cuya regulación específica así lo requiera, deberá adjuntar copa de los Planos de
Obras y de Instalación eléctrica, Aprobados y/o visado por profesional matriculado.
CAPITULO 4
REQUISITOS ESPECIALES PARA SU HABILITACION COMO ESPACTUCLO PÚBLICO
Artículo 11: Con la presentación de solicitud de habilitación e inicio del expediente, el solicitante deberá
reunir además los siguientes requisitos:
a. Certificado de domicilio.
b. Certificad de protección contra incendio e Informe técnico conteniendo dictamen y factor
ocupacional.
c. Plano de propagación sonora y aislamiento acústico, informe de aptitud técnica de la Subsecretaria
de Medio Ambiente.
d. Acompañar Declaración Jurada en caso de haber desarrollado actividad simular en otra jurisdicción,
especificar el lugar, su fecha de inicio y conclusión y razones del cese.

e.

Certificado de antecedente, expedido por: 1) Policía Provincia. 2) Certificado del Registro Nacional
de Reincidencia.
f. Informe técnico de la Policía Provincia sobre medidas previstas para la prevención de desmanes,
riñas, etc.
g. Nómina de Directores, Administradores y síndicos.
h. Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil.
i. Certificado de Cobertura Médica Asistencia de Urgencia y Emergencia en la modalidad de área
protegida Art. 33 Inc. E – Ord. 5800.
j. Plan de contingencia, Rol de emergencia y Plan de evacuación en caso de siniestro avalado por
técnico o licenciado en S.H. Laboral.
Artículo 12: De forma previa a las habitaciones deberán producirse las inspecciones de:
a. Saneamiento Ambiental y Bromatología.
b. Obras Particulares.
c. Comercio.
Artículo 13: Quienes realicen las actividades descriptas en el artículo 4, deberán solicitar la autorización para
cada evento que se realicen, abordando las tasas correspondientes a tal efecto.
CAPITULO 8
PENALIDADES – DEL INCUMPLIMIENTO
Artículo 14: El desarrollo de cualquier actividad de las descriptas en el artículo 3, sin la correspondiente
Habilitación Municipal, el desarrollo de actividades con uso de suelo denegado o en lugares prohibidos, la
construcción o refacción sin la correspondiente aprobación municipal, y otras causales previstas en normas
específicas y según lo determine el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que hubiere
detectado la infracción o contravención, harán a los responsables pasibles de la aplicación de sanciones de
clausura preventiva o definitiva de los establecimiento, más las accesorias de multas y recargos a sus titulares
y/o responsables y en los caso que corresponda, de la demolición de locales, instalaciones y estructuras,
conforme lo dispone las normas municipales vigentes.
CAPITULO 9
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
Artículo 15: Las áreas municipales intervinientes en el procedimiento establecido en la presente, deberá
disponer las medidas conducentes y/o necesarias para la celeridad y eficacia del mismo.
Artículo 16: La presente Reglamentación será de aplicación en conjunto con las Ordenanzas Nº 6303 de
Habilitaciones Municipales y su Reglamentación, Ordenanza Nº 5800 del Código de Nocturnidad, Ordenanza
Nº 4203 de Espectáculos Públicos, y/o las que la reemplacen en el futuro.
Artículo 17: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Coordinación de
Gobierno, el Señor Secretario de Turismo, Cultura y Deportes, el Señor Secretario de Desarrollo Económico y
la Señora Secretaria de Desarrollo Urbano.
Artículo 18: Regístrese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese.
EDUARDO ADOLFO TASSANO
INTENDENTE
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.
HUGO RICARDO CALVANO
Secretario de Coordinación de Gobierno
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
MARIA ALEJANDRA WICHMANN
Secretaria de Desarrollo Humano
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
GUSTAVO FEDERICO LORENZO BRISCO
Secretaria de Turismo, Cultura y Deportes

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
ESTEBAN MALDONADO YONNA
Secretario de Desarrollo Económico
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

Resolución N° 1864
Corrientes, 28 de Agosto de 2018
VISTO:
La Solicitud de Declarar de Interés Municipal al “Evento Cultural NIHON MATSURI – IV Edición” y;
CONSIDERANDO:
Que, la Asociación Japonesa de Corrientes, invita a la “IV Edición del Evento Cultural NIHON MATSURI”
a llevarse a cabo el día 8 de septiembre del corrientes año en las instalaciones del Club de Regatas Corrientes,
Parque Mitre s/n, contando con exposición de diversos aspectos de la cultura japonesa, como ser la danza, la
música, el canto, artes plásticas, artes marciales, culinarias, idioma y escritura.
Que, el mismo, tiene como el objetivo de mantener vivas las raíces y tradiciones japonesas, trabajando
incansablemente tratando de cumplir con el mandato de sus antecesores, desarrollando las distintas
actividades deportivas y culturales, educando y formando a los niños y jóvenes en su lengua, escritura y
cultura, dándoles herramientas para que se construyan un futuro y a la vez preservar sus tradiciones;
interactuando así, con el resto de la comunidad en una relaciones biunívoca de crecimiento mutuo y de
participación comunitaria, mostrando a los ciudadanos de la región su acervo cultural.
Que, en uso de facultades conferidas, el Departamento Ejecutivo Municipal, procede a dictar el presente acto
administrativo.
POR ELLO;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
Artículo 1: Declarar de Interés Municipal a la “IV Edición del Evento Cultural HIHON MATSURI” a
llevarse a cabo el día 8 de Septiembre del corriente año e las instalaciones del Club de Regatas Corrientes,
Parque Mitre s/n, organizado por la Asociación Japonesa de Corrientes.
Artículo 2: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno.
Artículo 3: Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
EDUARDO ADOLFO TASSANO
INTENDENTE
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.
HUGO RICARDO CALVANO
Secretario de Coordinación de Gobierno
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

Resolución N° 1865
Corrientes, 28 de Agosto de 2018
VISTO:
El Expte. N° 57-V-2018 Caratulado: Vecinos del B° Centro, Sta. Reubicación de Estacionamiento de motos,
y;
CONSIDERANDO:
Que, a fs. 01 los vecinos frentistas de la calle Bolívar entre Catamarca y San Lorenzo solicitan se traslade el
estacionamiento de motos ubicado en calle Bolívar al 1400 frente a la Plaza Torrent.
Que, la actual gestión municipal asumió un rol activo en materia del reordenamiento del tránsito y
mejoramiento de las condiciones de seguridad vial de los peatones y conductores.
Que, por la Ordenanza N° 6507/16, se instituyó el nuevo Sistema Regulatorio relativo al otorgamiento de los
permisos para Espacio Reservado en el ámbito de la Ciudad; y el funcionamiento de la nueva “Comisión
Técnica Especial” encargada de realizar el informe de factibilidad una vez realizado el análisis pormenorizado
por parte de ACOR y la Subsecretaria de Transporte Municipal conforme a los parámetros técnicos y
objetivos conforme a su correspondiente área.
Que, a fs. 06/07 obra Informe Positivo de factibilidad de la zona relevada realizada por la Dirección del
Estacionamiento Medido, recomendado el traslado del estacionamiento de motos de calle Bolívar al 1400 a
calle Catamarca al 1200, 5 (cinco) metros después del espacio destinado para ascenso y descenso de
pasajeros. Asimismo, reubicar el espacio destinado al uso del Sistema de Estacionamiento medido ubicado
actualmente en calle Catamarca a Calle Bolívar al 1400.
Que, a fs. 0532/18, obra dictamen N° 17/18, del Servicio Jurídico Permanente.
Que, en uso de las facultades conferidas, el Departamento Ejecutivo Municipal dicta el presente Acto
Administrativo.
POR ELLO
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
Artículo 1°: Trasladar el Estacionamiento de motos ubicada sobre calle Bolívar a la altura del 1400, a la calle
Catamarca al 1200, 5 (cinco) metros después del espacio destinado para ascenso y descenso de pasajeros.
Artículo 2°: Trasladar el espacio destinado al uso del Sistema de Estacionamiento Medido ubicado en calle
Catamarca a la altura del 1200 a la calle Bolívar al 1400 desde su intersección con calle Catamarca hasta el
espacio destinado a Ascenso y Descenso de pasajeros.
Artículo 3°: La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes se reserva el Derecho de modificar o dejar sin
efecto el presente Acto Administrativo, en aquellos supuestos en los que el reordenamiento de tránsito y/o
razones de interés público así lo requieran.
Artículo 4°: Dar conocimiento de la presente a la Subsecretaria de Transito y a la Subsecretaria de
Transporte, a los efectos que tomen conocimiento de lo aquí resuelto y adopten las medidas necesarias y
pertinentes dentro de sus respectivas competencias.
Artículo 5°: Dar intervención de lo resuelto a la División de Señalamiento Vial, para que proceda a la
demarcación y señalamiento horizontal y vertical del espacio indicado en el artículo primero, realizando la

formal y debida notificación al solicitante de los materiales que se requieran a tales efectos, a costa de quine
quedara la provisión de los mismos.
Artículo 6°: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Movilidad Urbana y
Seguridad Ciudadana y por el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno.
Artículo 7°: Regístrese, Comuníquese, Notifíquese, Cúmplase y Archívese.
EDUARDO ADOLFO TASSANO
INTENDENTE
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.
HUGO RICARDO CALVANO
Secretario de Coordinación de Gobierno
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
JORGE RUBEN SLADEK UFFELMANN
Secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

Resolución N° 1866
Corrientes, 28 de Agosto de 2018
VISTO:
El Expte N° 257-R-2018 Caratulado: Sta. Ampliación de Estacionamiento de motos, y;
CONSIDERANDO:
Que, a fs 01, solicita ampliación para estacionamiento de motos.
Que, la actual gestión municipal asumió un rol activo en materia del reordenamiento del tránsito y
mejoramiento de las condiciones de seguridad vial de los peatones y conductores.
Que, por la Ordenanza N° 6507/16, se instituyo el nuevo Sistema Regulatorio relativo al otorgamiento de los
permisos para Espacios Reservados en el ámbito de la Ciudad; y el funcionamiento de la nueva “Comisión
Técnica Especial” encargada de realizar el informe de factibilidad una vez realizado el análisis pormenorizado
por parte de la ACOR y la Subsecretaria de Transporte Municipal conforme los parámetros técnicos y
objetivos conforme a su correspondiente área.
Que, a fs. 09/10 obra Informe Positivo de Factibilidad y a fs. 14 obra acta de la Comisión Técnica Especial de
la zona relevada, recomendando se otorgue 10 (diez) metros lineales margen derecho de la calle Tucumán,
antes de su intersección con calle Carlos Pellegrini, dejando una distancia de al menos 2 (dos) metros lineales
de la rampa de discapacitados para el Espacio Reservado antes mencionado.
Que, por lo expuesto, toda vez que el caso se encuadra en el presupuesto que prevé la Ordenanza N ° 6507/16
y habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la misma, es pertinente conceder a la entidad
solicitante un Espacio Reservado.
Que, por los fundamentos mencionado ut supra corresponde eximir del pago del canon por el uso del espacio
reservado para estacionamiento.
Que, a fojas 18/19, obra dictamen N° 0533/18, del Servicio Jurídico Permanente.

Que, en uso de las facultades conferidas, el Departamento Ejecutivo Municipal dicta el presente Acto
Administrativo.
POR ELLO
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICPAL
RESUELVE:
Artículo 1°: Conceder el espacio de Estacionamiento para motocicletas, ciclomotores y bicicletas, a partir de
la fecha de promulgación de la presente Resolución, de 10 (diez) metros lineales, al margen derecho sobre
calle Tucumán antes de su intersección con calle Carlos Pellegrini.
Artículo 2°: Eximir del Pago del Canon por el uso del espacio reservado.
Artículo 3°: La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes se reserva el Derecho de modificar o dejar sin
efecto el espacio reservado otorgado en el presente Acto Administrativo, en aquellos supuestos en los que el
reordenamiento del tránsito y/o razones de interés público así lo requieran.
Artículo 4°: Dar conocimiento de la presente a la Subsecretaria de Transito y a la Subsecretaria de
Transporte, a los efectos de que tomen conocimiento de lo aquí resuelto y adopten las medidas necesarias y
pertinentes dentro de sus respectivas competencias.
Artículo 5°: Dar intervención de lo resuelto a la División de Señalamiento Vial, para que proceda a la
demarcación y señalamiento horizontal y vertical del espacio indicado en el artículo primero, realizando la
formal y debida notificación al solicitante de los materiales que se requieran a tales efectos, a costa de quien
quedara la provisión de los mismos.
Artículo 6°: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Movilidad Urbana y
Seguridad Ciudadana y el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno.
Artículo 7°: Regístrese, Comuníquese, Notifíquese, Cúmplase y Archívese.
EDUARDO ADOLFO TASSANO
INTENDENTE
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.
HUGO RICARDO CALVANO
Secretario de Coordinación de Gobierno
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
JORGE RUBEN SLADEK UFFELMANN
Secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

Disposición N° 0143
Corrientes, 16 de Agosto de 2018
VISTO:
La Disposición S.I. N° 0220, de fecha 28 de Abril de 2017, y;
CONSIDERANDO:

Que, la nueva Estructura Orgánica y Funcional vigente.
Que, es necesario adaptar esa nueva Estructura Orgánica y Funcional, al normal funcionamiento de las
distintas áreas, acorde a las misiones y funciones determinadas en cada caso.
Que, asimismo, se propende a dotar de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los tramites, principios de
aplicación general establecidas en el Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes
– Ley N° 3460 y su Modificatoria Decreto Ley N° 182/2001.
Que, atento a ello, corresponde dejar sin efecto en todas sus partes el acto administrativo referenciado en el
Visto.
Que, en virtud a lo expresado precedentemente, y lo establecido por la Carta Orgánica Municipal, que faculta
a los Secretarios de Área, a dictar los actos administrativos de competencia de sus respectivas áreas, (Capitulo
IV, Articulo 52°).
POR ELLO
EL SEÑOR SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DISPONE
Artículo 1°: Dejar sin efecto en todas sus partes la Disposición S.I. N° 0220, de Fecha 28 de Abril de 2017;
atento los fundamentos vertidos en el Considerando, los que aquí se dan por íntegramente reproducidos.
Artículo 2°: establecer la Inspección de la Obra denominada: “RESTAURACION PLAZA LA CRUZ,
CORRIENTES CAPITAL”, adjudicada a la Empresa “AZ S.A.”, mediante Disposición S.I. N° 0131 de fecha
21 de Marzo de 2017, en el Sr. Subsecretario de Obras Publicas de la Secretaria de Infraestructura, Ingeniero
MARTIN THOUET, Documento Nacional de Identidad N° 22.641.942; atento los fundamentos vertidos en el
Considerando, que aquí se da por íntegramente reproducido.
Artículo 3°: Girar copia de la presente Disposición a la Secretaria de Desarrollo urbano, Subsecretaria de
Obras Públicas, Dirección de Certificaciones y Dirección General de Personal; para que tomen debida razón
de lo dispuesto por la presente.
Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese, Notifíquese a través de la Inspección de Obras establecida en la
presente Disposición y Archívese.
Ing. NICOLAS ROBERTO DIEZ
Secretario de Infraestructura
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

Juzgado de Faltas N° 5
COMUNICA INHABILITACION
OFICIO N° 555
Corrientes, 24 de Agosto de 2018
Causa Caratulada: N° 2018-01-04-114788 C/ALVAREZ JORGE ALFREDO SECUESTRO N° 25757, que se
tramita por ante este Juzgado de Faltas N° 5, a mi cargo a los efectos de comunicarle que se ha dictado el
Fallo N° 172 de fecha 23 de Agosto de 2018, el que trascripto en su parte pertinente Dice: N° 172 de fecha
23 de Agosto de 2018, AUTOS… VISTOS… CONSIDERANDO… FALLO: CONDENAR al Sr.
ALVAREZ JORGE ALFREDO D.N.I. N° 23.282.433 de demás datos obrantes ut supra, por Acta de
Infracción N° 0115994 de la Dirección de Transito, por la infracción por circular en estado de ebriedad según
test (2,16) – Cuya conducta prevista en el Art. 86° inc. a) de la Ordenanza 3202, publicada en el boletín N°

558 bis, de fecha 16/04/98 prevee y cuya sanción el Art. 53 de la Ordenanza N° 2081 publicada en el B.O.M.
N° 378, de fecha 15/11/90. Por circular sin registro de conductor – cuya conducta esta prevista en el Art. 13
Inc. a), 72 Inc. a) de la Ordenanza N° 3202, publicada en el Boletín N° 558 bis, de fecha 16/04/98, y cuya
sanción prevee el Art. 55 de la Ordenanza N° 2081, publicada en el B.O.M. N° 378, de fecha 15/11/90, AL
PAGO DE LA SUMA Y MULTA 708 U.M.), la que se discrimina de la siguiente manera 360 en concepto de
Multa, la que deberá abonarse dentro de los tres días de notificado el fallo, todo bajo apercibimiento de girar
las actuaciones al Servicio Jurídico Permanente de la M.C.C., Publicada en el Boletín Oficial Municipal N°
662. ESTADIA: 38 UM (Treinta y Ocho UNIDADES DE MULTA). ORD. 6371 de fecha 05 de Diciembre
de 2015. GRUA: 40 U.M. (Cuarenta Unidades de Multa).
2°) INHABILITAR al Sr. ALVAREZ JORGE ALFREDO D.N.I. N° 23.282.433, esta Ciudad Capital, por el
termino de 90 días, para conducir todo tipo de rodados o vehículo moto – propulsado, a contar desde la
notificación del presente, por conducir en estado de ebriedad, (Art. 1 de la Ordenanza N° 5466, publicada en
el Boletín Oficial Municipal N° 1472).
3°) DISPONER que el Sr. ALVAREZ JORGE ALFREDO D.N.I. N° 23.282.433, de esta Ciudad Capital,
deberá asistir a la Dirección de Educación Vial de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, sito en la Av.
Centenario y Tacuarí de esta Ciudad, en aplicación del Art. 4 de la Ordenanza N° 5402 B.O.M. N° 1413.
4°) OFICIESE a las Dirección de Prensa, de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, para que proceda a
publicar el contenido del presente resolutorio en el Boletín Oficial Municipal, y a la Dirección de Transito y
Seguridad Vial para su toma de conocimiento. (Conforme al Art. 12° de la Ord. 2081 B.O.M. N° 662).
5°) LEVANTAR el Secuestro N° 42983, del 01 de Mayo de 2018, vehículo: AUTOMOVIL MARCA:
CHEVROLET MODELO: CLASSIC 4P LS ABS + AIRBAG 1.4N, DOMINIO: OEK-089, MOTOR N°:
T85201078, CHASIS N°: 8AGSC1950FR128061. Debiendo hacerse entrega del vehículo al Sr. ALVAREZ
JORGE ALFREDO D.N.I. N° 23.282.433 EN CARÁCTER DE DEPOSITARIO JUDICIAL y será
conducido por el Sr. LOPEZ JORGE HERNAN D.N.I. N° 28.269.918 con Licencia de conducir habilitante.
OFICIAR A SUS EFECTOS. HAGASE SABER, que no podrá circular hasta que cumplimente los requisitos
exigidos por la normativa vigente, para circular Ordenanza N° 3202, Art. 86.
6°) NOTIFIQUESE que el Código de Procedimiento de Faltas acuerda el derecho a interponer los Recursos:
de APELACION (2 días – Art. 50 y 51), de NULIDAD (2 días – Art. 52) y de queja (1 día desde la
denegatorias de los anteriores – Art. 53). EFECTO DEVOLUTIVO – Art. 54 de la Ordenanza N° 3588.
7°) REGISTRESE, NOTIFIQUESE, INSERTESE COPIA, OFICIESE Y OPORTUNAMENTE
ARCHIVESE.
Sin otro particular lo salido atentamente.
Dra. TERESITA B. OLMEDO
JUEZ
Juzgado de Faltas N° 5
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

