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Corrientes, 12 de Enero 2011 

 
 
Resoluciones. 
Nº 3335: Aprueba el trámite de concurso de precios a favor de la firma Noresco  S.R.L. (Obra prolongación de 
desagües pluviales) 
 
Nº 3355: Aprueba la Licitación Pública Nº 1/10-Actualización de semáforos- Av. 3 de Abril – Anexo I. 
 
Nº 3356: Autoriza la celebración de contratos con las personas cuyos datos se adjuntan en los Anexos I- II-III-IV-V- 
Plan Naike Chamigo.  
 
Resoluciones Abreviadas: 
Nº 3326: Aprueba el trámite de contratación directa a favor de la firma González de Medina  Judiht Ester- Anexo -28-
12-10. 
Nº 3327: Aprueba el trámite de contratación directa a favor de la firma Norma Elizabet – Anexo -28-12-10. 
Nº 3328: Aprueba el trámite de contratación directa a favor de la firma González de Medina  Judiht Ester- Anexo -28-
12-10. 
Nº 3329: Aprueba el trámite de contratación directa a favor de la firma González de Medina  Judiht Ester- Anexo -28-
12-10. 
Nº 3330: Aprueba el trámite de contratación directa a favor de la firma González de Medina  Judiht Ester- Anexo -28-
12-10. 
Nº 3331: Aprueba el trámite de contratación directa a favor de la firma Cardazo Vera Saturnino- Anexo – 28-12-10. 
Nº 3332: Aprueba el trámite de contratación directa a favor de la firma Gaedfer S.R.L  Anexo 28-12-10. 
Nº 3333: Aprueba el trámite de contratación directa a favor de la firma Partrimos Jorge Américo- Anexo -28-12-10 
Nº 3334: Aprueba el trámite de contratación directa a favor de la firma Partrimos Jorge Américo- Anexo -28-12-10 
Nº 3336: Aprueba el trámite de contratación directa a favor de la firma Hidalgo Ángela- 28-12-10. 
Nº 3340: Aprueba el trámite de contratación directa a favor de la firma Quintana Norma Elizabeht- Anexo 28-12-10. 
Nº 3341: Aprueba el trámite de contratación directa a favor de la firma Monzón Granajo Anibal Gustavo Ramón- 
Anexo 28-12-10. 
Nº 3342: Aprueba el trámite de comisión de ordene por servicios de públicidad Institucional -29-12-10. 
Nº 3343: Deja sin efecto la Resolución Nº 99/09- 29-12-10. 
Nº 3344: Reconoce gastos efectivos por la Dirección General de comunicación Social- 29-12-10. 
Nº 3345: Aprueba el trámite de comisión de orden por servicios de públicidad Institucional -29-12-10. 
Nº 3346: Aprueba el trámite de comisión de orden por servicios de públicidad Institucional -29-12-10. 
Nº 3347: Aprueba el trámite de comisión de orden por servicios de públicidad Institucional -29-12-10. 
Nº 3348: Aprueba el trámite de comisión de orden por servicios de públicidad Institucional -29-12-10. 
Nº 3349: Aprueba el trámite de comisión de orden por servicios de públicidad Institucional -29-12-10. 
Nº 3350: Aprueba el trámite de comisión de orden por servicios de públicidad Institucional -29-12-10. 
Nº 3351: Aprueba el trámite de comisión de orden por servicios de públicidad Institucional -29-12-10. 
Nº 3352: Aprueba el trámite de comisión de orden por servicios de públicidad Institucional -29-12-10. 
Nº 3353: Aprueba el trámite de comisión de orden por servicios de públicidad Institucional -30-12-10. 
Nº 3354: Aprueba el trámite de compra  directa a la firma H.V. de Guillermo Horacio Vallejos -30-12-10. 
 
 
 
 



Resolución Nº 3335 
Corrientes, 28 de Diciembre 2010 
 
VISTO: 
 El Expediente Nº 2325-D-2.010, Caratulado: “Dirección General de Ingeniería e Infraestructura 

– E/ Pliego y Presupuesto p/ Concurso de Precios Obra: “Pavimentación Desagües Pluviales Playa 

Arazaty; y; 
 
CONSIDERANDO 
 
 Que, a fojas 1/42 el Señor Director General de Ingeniería e Infraestructura, eleva Pliego de 
Concurso de Precios para la Obra: “PROLONGACIÓN DESAGÜES PLUVIALES PLAYA 

ARAZATY”, anexando: Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, 
Especificaciones Técnicas, Plano de Proyecto Ejecutivo, con presupuesto, el que asciende a la suma de $ 
636.475,07 (Pesos Seiscientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con Siete Centavos).- 
 
 Que, la referida obra comprende la prolongación del desagüe pluvial que sirve al barrio Arazaty 
pasando por debajo del talud de la Costanera Sur y desemboca sobre la playa Arazaty, teniendo en cuenta 
que dicha playa conjuntamente con la prolongación de la Costanera Sur se ha convertido en un lugar de 
esparcimiento con gran concurrencia de vecinos, los trabajos consistirán en excavación provisión y 
colocación de una batería de 2 caños de hormigón armado de Ø1000 mm en una longitud de 80,00 m 
protegido de la creciente del río con gaviones con malla de acero, que se detalla en el Artículo 1º del 
Pliego ce Condiciones Generales.- 
 
 Que, a fojas 45 obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros, de la Secretaria de 
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.- 
 
 Que, a fojas 46 el Señor Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, dispone lo 
pertinente para la prosecución del trámite respectivo.- 
 
 Que, a fojas 47 obra el procedimiento que establece la Resolución Nº 97/10, esto es, la 
autorización previa del Departamento Ejecutivo Municipal para las contrataciones directas, los concursos 
de precios, y las licitaciones privadas y públicas encuadradas en la Ordenanza de Obras Públicas 
Municipal Nº 3581 y su reglamentaria Nº 898/09.- 
 
 Que, a fojas 49 obra Minuta de Afectación Preventiva, confeccionada por la Dirección General 
de Contabilidad.- 
 
 Que, a fojas 51/54 obra Formulario de Invitación con solicitud de cotización a 3 (tres) empresas 
del medio para participar en el proceso de contratación tramitado en el presente expediente.- 
 
 Que, a fs. 55/214 obran ofertas a los efectos de la estimación de precios con Acta de Apertura de 
Sobres a continuación.- 
 
 Que, a fs. 215/216 y vta. obra Cuadro Comparativo e Informe de la Comisión de Preadjudicación 
designada al efecto mediante Disposición SPOySP Nº 223/10, del que surgen en su parte pertinente: 
“…Que, luego de examinar las ofertas válidas y verificado por esta Comisión la Inscripción en el 

Registro de Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, y luego de intercambiar 
opiniones entre los integrantes de la Comisión, resuelven aconsejar la adjudicación a la EMPRESA: 
NORESCO S.R.L., quien ofrece ejecutar la obra en la suma de $ 633.429,41 (PESOS SEISCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE con 41/100). Que, la Preadjudicación 
aconsejada se realiza teniendo en cuenta básicamente la oferta más conveniente, además de cumplir con 
las especificaciones solicitadas…”.- 
 
 Que,  a fojas 217 y vta. obra dictamen de la Dirección de Asesoría Legal de la Secretaria de 
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, encuadrando el trámite en los términos de la Ordenanza de 
Obras Públicas Nº 3581, Artículo 8º, Resolución Nº 898/09, Resolución Nº 97/10 y Resolución Nº 
958/09.- 
 



 Que,  asimismo, dicho acto administrativo -Nº 97/10- establece que los procedimientos 
precedentemente consignados serán aprobados y adjudicados por Resolución del Departamento Ejecutivo 
Municipal.- 
 
 Que, la normativa antes citada, autoriza el dictado de la presente.- 
 
 
POR ELLO:                       
 
                                 EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL   
 
 RESUELVE: 
 
        Artículo 1º: Aprueba el trámite de Concurso de Precios para la ejecución de la Obra: “Prolongación 

Desagües Pluviales Playa Arazaty”, atento los fundamentos vertidos en el considerando, que aquí se dan 
por íntegramente reproducido. 
 
          Artículo 2º: Adjudicar a la empresa: “NORESCO S.R.L.”  la educación de la obra: consignado en 

el Artículo 1º de esta Resolución: Ítem Nº 1: Prolongación de Desagües Pluviales: 1.1.: Gasto 
Preliminares (Gbl), 1.2.: 650 m3 (Seiscientos Cincuenta Metros Cúbicos) Excavación y Nivelación del 
terreno, 1.3.: 52,00 (Cincuenta y Dos) Nº Provisión y Colocación de Gaviones caja con malla de acero 
revestida con PVC 1,00 x 1,00 x 3,00, 1.4.: (Ciento Veinticinco) Nº Previsión y colocación de gaviones 
caja con malla de acero revestida con PVC- 1.00 x 0,50 x 1.50,  1.5.: 75 (setenta y cinco) Nº Prevención y 
colocación de colchonetas con malla de acero revestida con PVC-0,23x2,00 x5,00. 1.6.: 800 
(ochocientos) Metro cuadrados Previsión de geotextil; 1.7: 550 (quinientos cincuenta) Metros Cúbicos 
Provisión y Colocación de Piedra para relleno de colchonetas y gaviones, 1.8: 160 (ciento sesenta) Metros 
lineales colocación caño de HºAºVº-1,00 m.- Batería de dos caños, 1.9: 19, 65 (Diecinueve con Sesenta y 
Cinco) Metros Cúbicos Hº: 25-Incl. Armadura en losas y anclajes- construcción de paredes, losas en 
desagües, cámara de inspección, muro de frente, tubos y losas de escollera: Costo-Costo: Coeficiente 
Resumen: conforme Cómputos y Presupuesto de fojas 145, Condiciones Generales, Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas, Plano de proyecto Ejecutivo. Plan de 
Trabajos y Curvas de Intervención de fojas 56/149.Cuadro Comparativo de fojas 215 e Informe de la 
Comisión de Adjudicación de fojas 216. 
 
         Artículo 3º: Encuadra la presente erogación en la disposiciones que establece la Ordenanza de 
Obras Públicas Nº 3581. Artículo 8. Resolución DEM Nº 898/09, esta última modificación de Resolución 
Nº 97/10. 
 
         Artículo 4º: Autorizar a la Secretaria de la Economía y Hacienda, a emitir libramiento, orden de 
pago y a efectuar el pago, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales, a favor de la 
firma: “NORESCO SRL”, C.U.I.T. Nº 30-70840173-7, por la suma total de $ 633.429,41 (Pesos 
Seiscientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Veintinueve con Cuarenta y Un Centavos), por el concepto 
en el Artículo 2º de la presente Resolución. 
 
         Artículo 5º: Imputar el gasto en las Partidas. 
 
E/ Grupo  Unid Unid  Unid  Fuent  Pro  Sub  Proy  Ac obras Inc pp pp pp M CE Fi Fun 
  
A Presup  Princ  Sub    Sub    es     gra   Prog  
 
A  0003  010  009  011  13 08  01  01  00  4  0  0  00  1  22  3  8   
 
                                                                                00 
 
Bienes de Uso  
 
     Artículo 6º: Aprobar el Modelo de Contrato de Locación de Obras, que como ANEXO 1, forma parte 
de la presente Resolución: él que se formalizará por Escribanía Municipal, previa constituciones de las 
siguientes Garantías: de Contrato: 5º % (cinco por ciento); de Anticipo: por el total del monto 
solicitado y de Fondo de Reparo: 5 % (cinco por ciento) del monto de cada certificado. 



 
    Artículo 7º: Facultar a la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, para que mediante 
Disposición Interna designe la inspección de Obras, conforme lo establece el Artículo 61º de la 
Resolución Nº 718/00. 
 
    Artículo 8º: La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretario de Planeamiento, Obras 
y Servicios Públicos y de Economía y Hacienda. 
 
    Artículo 9º: Girar copia de la presente a la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 
 
     Artículo 10º: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 
 
 
 
 

Carlos Mauricio Espínola 
INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Dr. Lucas Ferrero 
Secretario de Economía y Hacienda 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Ing. Eduardo Adolfo Barrionuevo 
Secretario de Planeamiento Obras y Servicios Públicos 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
 
 

 
 
 

ANEXO 1 
 

CONTRATO DE LOCACION DE OBRAS 
 
 

          Entre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, representada en este acto por el Señor 
Intendente Municipal, Don Carlos Mauricio Espínola, Documento Nacional de Identidad Nº 22.320.838, 
el que fija domicilio legal en calle 25 de Mayo Nº 1178 de esta Cuidad, en adelante llamada esta “LA 

MUNICIPALIDAD” y la empresa “NORSCO SRL”  representada en este acto por el 
Señor……………………….., acreditando domicilio en calle………………. Nº………. de la Ciudad de 

Corriente Provincia de Corrientes, en adelante  “LA CONTRATISTA”; CONVIENE en celebrar el 

presente contrato de Obra Pública en el marco de la Ordenanza de Obras Públicas Municipal Nº 3581 y 
pliego Reglamentario de la Resolución Nº 718/00; que se regirá por las presentes cláusula: 
 
 PRIMERA: El presente Contrato tiene por objeto la ejecución de la obra denominada: 
“PROLONGACION DESAGUES PLUVIALES PLAYA ARAZATY” de conformidad con los 
pliegos de bases y condiciones, legales y generales, y de especificaciones técnicas generales y 
particulares. 
 
 SEGUNDA: “LA CONTRATISTA” en su carácter de adjudicataria de la obra, individualizada en la 
Cláusula primera se compromete a ejecutarla en el plazo convenido, y conforme las reglas del buen  arte, 
en un todo de acuerdo a los establecido en el presente y a lo dispuesto en la documentación obrante a 
fojas 2/23, Propuesta y Plan de Trabajos y curvas de Inversión de fojas 56/149 del Expediente Nº 2325-
D-10 y demás documentación técnicas incorporada al mismo. 
 
TERCERA: La obra se contrata por sistema de  “Ajuste Alzado”, previsto en el Artículo 17º, Inicio b) de 

la Ordenanza de Obras Públicas Nº 3581, estableciéndose como retribución a “LA CONTRATISTA” la 
suma de $ 633.429,41 (Pesos Seiscientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Veintinueve con Cuarenta 
Centavos), aprobada por Resolución Nº /. 



 
CUARTA: “LA CONTRATISTA” deberá dar inicio a la obra dentro de los 5 (cinco) días corridos 
contados a partir del día de la fecha, momento a partir del cual comenzara a computarse el plazo 
establecido en las bases y condiciones legales del pliego. 
 
QUINTA: Las demoras en la iniciación, ejecución  y terminación de los trabajos darán lugar a multas y/o 
sanciones que fija el pliego de bases y condiciones y la ley de obras públicas provinciales, salvo que “LA 

CONTRATISTA” pruebe que se debieron a casos fortuitos, fuerza mayor o culpa del municipio. “LA 

CONTRATISTA” se obliga a denunciar y acreditar ante el municipio todo caso fortuito o situación de 
fuerza mayor dentro del térmio de los Diez (10) días hábiles del mes siguiente al de su producción, o en 
su caso, de haberlos podido conocer. 
 
SEXTA: “LA CONTRATISTA” percibirá hasta un treinta por ciento (30%) en concepto de anticipo 

financiero, que serán descontados mensualmente durante el plazo de ejecución, en forma proporcional al 
avance físico programado en el plan de trabajos. 
 
SEPTIMA: La documentación que integra el presente contrato, que las partes declaran expresamente 
conocer y consentir, esta compuesta por: a) Bases y Condiciones legales y particulares. b) 
especificaciones técnicas particulares c) Bases y Condiciones legales generales. d) especificaciones 
técnicas generales. e) Documentación técnica elaborada por el municipio. f) documentación técnica 
elaborada por la contratista y aprobada por el municipio. 
OCTAVA: Se deja expresa constancia que la recepción, definitiva de la obra objeto del presente contrato, 
no libera a la contratista de la responsabilidad derivada del artículo 1.646 y concordantes del Código 
Civil. 
 
NOVENA: La inspección y el contralor de los trabajos será ejercida por  “EL MUNICIPIO”, por 

intermedio de su representante técnico designado a tal efecto, aceptando “LA CONTRATISTA” su 

jurisdicción. 
 
DECIMA: A partir de la firma del presente el proyecto y toda otra documentación complementaria del 
mismo que ante requerimiento de el MUNICIPIO deba ser presentada por “LA CONTRATISTA “pasará 
a ser propiedad de “EL MUNICIPIO” haciéndose “LA CONTRATISTA” responsable por los derechos de 

terceros derivados de la utilización de dicha documentación para la ejecución de la obra. 
 
DECIMA PRIMERA: las partes convienen en someterse a la jurisdicción contenciosa administrativa 
con asiento en la ciudad de Corrientes Capital renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, que les 
pudiere corresponder. 
 
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 
Ciudad de Corrientes Provincia de Corrientes a los……………días del mes de…………….2010.- 
 
 
 
 
Resolución Nº 3355  
Corrientes, 30 Diciembre de 2010 
 
         El Expediente 1544-S-2.010, Caratulado; Subsecretaria de Obras Públicas- Sta. Licitación Obras: 
“Actualización de la tecnología de semáforos en la Avenida 3 de Abril, Pedro Ferré e Independencia” 

(Consta de 9 (nueve) Cuerpos); y  
 
       CONSIDERANDO: 
 
        Que, por el citado expediente el Sr. Secretario de Obras Públicas, tramita el llamado a Licitación 
Pública para la ejecución de la Obra: “Actualización de la tecnología de semáforos en la Avenida 3 de 

Abril, Ferré e Independencia de la Ciudad de Corrientes” conforme el pliego de condiciones Generales, 

Pliego de Especificaciones Particulares y Técnicas, y Planos Generales obrante a fojas 8/187, cuyo 
Presupuesto Oficial asciende a la suma de $4.550.000 (Pesos Cuatro Millones Quinientos Cincuenta Mil) 
 



          Que, la referida obra comprende el suministro, instalación, puesta en marcha y funcionamiento de 
un sistema de semáforos con tecnología de led, tanto para el transito vehicular como el peatonal, Centro 
de Control de Transito, cartelerías de mensajes variables, paneles solares, instalación sistema de demanda 
de trafico, corredor de emergencia, sistema sonoro para NO videntes, sistema de pasaje dinámico, sistema 
de cámaras de CTV. y construcción de rampas para discapacitados en los lugares donde se instalen los 
semáforos peatonales. Todos los equipos, materiales y accesorios aprobados por la Municipalidad de la 
Ciudad de Corrientes. 
 
            Que, a fojas 2/6 obra Convenio celebrado entre la Dirección Nacional de Vialidad y la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, por la cual acuerdan que la obra: “Reordenamiento del 

Tránsito Vehicular y Peatonal, y Actualización de la Tecnología de Semáforo en la Avenida 3 de Abril de 
la Ciudad de Corrientes”, será financiada con fondo de dicho organismo. 
 
        Que, a fojas 189 y vuelta, obra fotocopia de la Resolución DEM Nº 2690/10 por la que se aprueba el 
pliego precedentemente referenciado y autorizado a la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios 
Públicos a la realización de los trámites  tendientes al llamado a Licitación Pública para su ejecución. 
 
       Que, a fojas 191/192 obran Comprobante pago de timbrado y constancia de recibo de la adquisición 
del pliego de la licitación tramitada en el presente expediente. 
 
        Que, a fojas 203/1729 obran: documentación presentada por la Empresa Señal Argentina S.R.L., con 
sus respectivas copias, de sus respectivas documentación y presupuesto con Acta de Apertura de Sobres 
de la Licitación Pública Nº 01/2010 a continuación, labrada por la Sra. Escribanía Municipal Titular, 
donde se deja constancia que se presentó a licitar, un total de 1 (una) firma, el que pertenece a la firma 
SEÑAL ARGENTINA SRL, que cotiza  en la suma de $ 4.547.774,00 (Pesos Cuatro Millones Quinientos 
Cuarenta y Siete Mil Secretarios Sesenta y Cuatro). 
 
       Que, a fojas 1731, obra informe de la Comisión de Preadjudicación designada al efecto del que surge 
en su parte pertinente: “…Que, luego de examinar la oferta presentada a licitar y verificado por esta 
Comisión la inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y 
la inscripción en el Registro de Licitadores dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Servicios Público de la Provincia de Buenos Aires e intercambiar opiniones entre los integrantes de la 
Comisión, resuelven aconsejar la a la firma: SEÑAL ARGENTINA S.R.L , quien propone ejecutar la 
Obra en una total de $ 4.547.774.00(Pesos Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos 
Setenta y Cuatro con 00/100)  
Que, la Preadjudicación aconsejada se realiza teniendo en cuenta básicamente la única oferta además de 
cumplir con las especificaciones solicitadas…” 
 
      Que, a fojas 1733 y vta. obra dictamen de la Dirección de Asesoría Legal de la  Secretaria de 
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos., encuadrando el trámite en los término de la Ordenanza de 
Obras Públicas Nº 3581, Resolución Nº 718/2000 y su modificación Nº 143/09, 898/09, Resolución 
97/10. 
 
      Que, la Resolución DEM Nº 97/10 establece que los procedimientos procedentemente consignados 
serán aprobados y adjudicados por Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
   Que, la normativa antes citada, autoriza el dictado de la presente. 
 
     POR ELLO:  
                                     EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
RESUELVE: 
 
     
    Artículo 1º: Aprobar la LICITACIÓN PUBLICA Nº 1/10 
 
    Artículo 2º: Adjudicar a la firma “SEÑAL ARGENTINA S.R.L” la ejecución de la obra: 

“ACTUALIZACION DE LA TECNOLOGIA DE SEMAFOROS EN LA AVENIDA 3 DE ABRIL, 
PEDRO FERRE E INDEPENDENCIA”; conforme el pliego condiciones Generales, Especificaciones 

Técnicas Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas, Plano de Proyecto Ejecutivo, de fojas 
203/1727 (Original con sus respectivas Copias), e Informe de la Comisión de Adjudicación de fojas 1731. 



 
   Artículo 3º: Encuadrar la presente erogación en la disposiciones que establece la Organización de 
Obras Pública Nº 3581, Resolución Nº 718/2000 y su modificatoria Nº 143/09, 898/09, Resolución 97/10. 
 
    Artículo 4º: Autoriza a la Secretaria de la Economía y Hacienda, a emitir libramiento, orden de pago y 
a efectuar el pago, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales, a favor de la firma: 
“SEÑAL ARGENTINA SRL”, C.U.I.T. Nº 30-70859322-9, por la suma total de $ 4.547.774,00 (Pesos 
Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 00/100), a través de 
los recursos que se establece en el convenio suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y 
la Dirección Nacional de Vialidad, por el concepto expresado en el Artículo 2º de la presente Resolución. 
 
   Artículo 5º: Por la Dirección General de Contabilidad, se efectuaran las registraciones contable 
pertinente. 
 
   Artículo 6º: Aprobar el Modelo de Contrato de Locación de Obras que como ANEXO1, forma parte de 
la presente Resolución; el que se formalizará por Escribanía Municipal, previa constitución de las 
siguientes Garantías: de Contrato: 5 % (cinco por ciento); de Anticipo: por el total del monto solicitado y 
de Fondo de Reparo: 5% (Cinco por ciento) del monto de cada certificado. 
 
   Artículo 7º: Facultar a la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, para que mediante 
Disposición Interna designe la Inspección de Obras, conforme lo establece el Artículo 61º de la 
Resolución Nº 718/00. 
 
  Artículo 8º: La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretario de Planeamiento, Obras 
y Servicios Público de Economía y Hacienda. 
 
   Artículo 9º: Girar copia de la presente a la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 
 
   Artículo 10: Regístrese, Comuníquese, cúmplase y Archívese.- 
 

Carlos Mauricio Espínola 
INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 
 

Ing. Eduardo Adolfo Barrionuevo 
Secretario de Planeamiento Obras y Servicios Públicos 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
 

 
 

ANEXO 1 
CONTRATO DE LOCACION DE OBRA 

 
   
    Entre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, representada en este acto por el Señor Intendente 
Municipal, Don Mauricio Espínola, Documento Nacional de Identidad Nº 22.320.838, el que fija 
domicilio legal en calle 25 de Mayo Nº 1178 de esta Ciudad, en a delante llamada  “LA 
MUNICIPALIDAD” y la Empresa “SEÑAL ARGENTINA SRL”  representada en este acto por el 

Señor……………………………. acreditando domicilio en calle…………………..Nº………. de la 

Ciudad de Corrientes Provincia de Corrientes en adelante  “LA CONTRATISTA” CONVIENE en 

celebrar el presente Contrato de Obra Públicas en el marco de la Ordenanza de Obras Públicas Municipal 
Nº 3581 y Pliego Reglamentario  de la Resolución Nº 718/00 y su modificatoria Resolución Nº 143/09; 
que se regirá por la presentes cláusulas: 
 
PRIMERA: El presente Contrato tiene por objeto la ejecución de la obra denominada “SEÑAL 

ARGNTINA S.R.L.” la ejecución de la obra: “ACTUALIZACIÓN DE LA TECNOLOGIA DE 

SEMAFOROS EN LA AVENIDA 3 DE ABRIL, PEDRO FERRE E INDEPENDENCIA”, de 



conformidad con los pliegos de bases y condiciones, legales y general, y de especificaciones técnicas 
generales y particulares.       
 
SEGUNDA: “LA CONTRATISTA” en su carácter de adjudicación de la obra, individualizada en la 

cláusula primera se compromete a ejecutarla en el plazo convenido, y conforme las reglas del buen arte, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a lo dispuesto en la documentación obrante a fojas 
203/1727 (Original con sus respectivas copias) del Expediente Nº 1544-S-10 y demás documentaciones 
técnicas incorporadas al mismo. 
 
TERCERA:  La obra se contrata por sistema de “Ajuste Alzado” previsto en el Artículo 17º, Inciso b) de 
la Ordenanza de Obras Públicas Nº 3581, estableciéndose como retribución a “LA CONTRATISTA” la 

suma de $ 4.547.774,00 (Pesos Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Setenta y 
Cuatro con 00/100), aprobado por Resolución Nº /. 
 
CUARTA: “LA CONTRATISTA” deberá dar inicio a la obra dentro de los 5 (cinco) días corridos 
contados a partir del día de la fecha, momento a partir del cual comenzara a computarse el plazo 
establecido en las bases y condiciones legales del pliego. 
 
QUINTA: Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos dará lugar a multas y/o 
sanciones que fijas el pliego de bases y condiciones y la ley de obra públicas provincial, salvo que “LA 
CONTRATISTA” pruebe que se debieron a casos fortuitos, fuerza mayor o culpa del municipio, “LA 
CONTRATISTA” se obliga a denunciar y acreditar antes el municipio todo caso fortuito o situación de 
fuerza mayor dentro del término de los DIEZ (diez) días hábiles del mes siguientes al de su producción, o 
en su caso, de haberlos podido conocer. 
 
SEXTA: “LA CONTRATISTA” percibirá hasta un DIEZ POR CIENTO (10 %) en concepto de 
anticipo financiero, que será descontados mensualmente durante el plazo de ejecución en forma 
proporcional al avance físico programado en el plan de trabajos. 
 
 SEPTIMA: La documentación que integra el presente contrato, que las partes declaran expresamente 
conocer y consentir, esta compuesta por: a) Bases y Condiciones legales y particulares. b) 
especificaciones técnicas particulares c) Bases y Condiciones legales generales. d) especificaciones 
técnicas generales. e) Documentación técnica elaborada por el municipio. f) documentación técnica 
elaborada por la contratista y aprobada por el municipio. 
 
OCTAVA: Se deja expresa constancia que la recepción, definitiva de la obra objeto del presente contrato, 
no libera a la contratista de la responsabilidad derivada del Artículo 1.646 y concordantes del Código 
Civil. 
 
NOVENA: La inspección y el contralor de los trabajos será ejercida por el “Municipio”, por intermedio 
de su representante técnico designado a tal efecto aceptando. “LA CONTRATISTA” su jurisdicción. 
 
DÉCIMA: A partir de la firma del presente el proyecto y toda otra documentación complementaria del 
mismo que ante requerimiento de “EL MUNICIPIO”, deba ser presentada por “LA CONTRATISTA”, 

pasará a ser propiedad de “EL MUNICIPIO” haciéndose “LA CONTRATISTA” responsable por los 

derechos de terceros derivados de la utilización de dicha documentación para la ejecución de la obra. 
 
DÉCIMA PRIMERA: Las partes convienen en someterse a la jurisdicción contenciosa administrativa 
con asiento en la ciudad de Corrientes, Capital renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les 
pudiere corresponder. 
 
En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 
ciudad de Corrientes Provincia de Corrientes a los……. días del mes de…………. 201…….- 
    
 
 
 
Resolución Nº 3356  
Corrientes, 30 de Diciembre de 2010 
 



VISTO: 
 
   La iniciativa del Sr. Intendente Municipal de regularizar la situación laboral de los beneficiarios del 
Programa Social de Formación Laboral y Promoción del Empleo “Neike Chamigo”; y  
 
CONCIDERANDO.  
 
    Que, la administración municipal debe velar por el cumplimiento de los servicios a la ciudadanía, 
propendiendo a la excelencia de los mismos, debiendo para ello brindar las herramientas y mano de obra 
necesarias. 
 
  Que, en consideración a ello, teniendo en cuenta las posibilidades presupuestarias y lo normado en la 
Carta Orgánica Municipal, el Departamento Ejecutivo ordenó el estudio y control de antecedentes de 
antigüedad de los beneficiarios del Programa Social de Formación Laboral y Promoción del Empleo 
(Naike Chamigo), a fin de tomar decisiones justas y equitativas en la contratación de personal capacitado 
por el Municipio y con mayor experiencia acumulada en el programa mencionado. 
 
   Que, las áreas con mayor necesidad de personal corresponden a salud, barrido control de tránsito y 
seguridad, teniéndose en cuenta además, en cada caso el criterio de la antigüedad en el Programa. 
    
   Que, la Comisión Directiva de la A.O.E.M. en reunión de la Mesa de Relaciones Laborales, se 
manifestó en un todo de acuerdo con la modalidad que se llevará a cabo para efectuar la presente 
transición. 
 
  Que, es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal autorizar la contratación conforme el Art. 30 
inciso 2) del “Estatuto Único para el Personal Municipal de la Ciudad de Corrientes” aprobado por 

Ordenanza 3.641/2001, es decir como personal no permanente. 
 

POR ELLO, 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESULVE: 
 
    Artículo 1: Autorizar la celebración de los contratos de las personas, cuyo datos se adjuntan en los 
Anexos I, II, III, IV y V, como personal de planta no permanente, conforme a la calificación del Art. 30 
inciso 2) del “Estatuto Único para el personal Municipal de la Ciudad de Corrientes” con efecto al 

01/12/2010 y hasta el 31/12/2010, con afectación, agrupamiento y nivel remunerativo detallados en cada 
uno de los anexos. 
 
    Artículo 2: Proceder a la presentación de la documentación pertinente antes la Dirección General de 
Personal y Recursos Humanos, para dar inicio a la relación contractual y la posterior liquidación y pago 
de haberes por la efectiva presentación de servicios. 
 
   Artículo 3: Disponer que las contrataciones deberán prever la posibilidad, a favor del Departamento 
Ejecutivo Municipal, de rescisión unilateral, anticipada y sin expresión de causas, sin lugar a 
indemnizaciones ni pago alguno. 
 
    Artículo 4: La presente resolución será refrendada por el Sr. Secretario General de Gobierno. 
 
    Artículo 5: Regístrese, Comuníquese, publíquese, cúmplase y Archívese.- 
 

Carlos Mauricio Espínola 
INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

C.P. Martín Miguel Barrionuevo   
Secretario General de Gobierno 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 

 












