
BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL N° 3060 

Corrientes, 03 de Septiembre del 2018 
 

 

RESOLUCION: 

N° 1887: Constituir la Comisión de Evaluación de Iniciativas Privadas previstas por el Artículo 7 y 

concordantes de la Ordenanza N° 6123.- 

N° 1888: Establecer el dictado de sanciones disciplinarias correctivas en los límites establecidos de la 

Ordenanza N° 3641.- 

N° 1889: Dejar sin efecto las Resoluciones N° 3405/14 y N° 2929/15.- 

N° 1890: Aprobar Reglamento para otorgamiento de Licencias por razones de enfermedad y accidentes de 

trabajo.- 

N° 1891: Aprobar Reglamento de “Servicios Especiales”.- 

N° 1897: Homologar el Acta Complementaria del Acuerdo específico de cooperación entre la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.- 
N° 1898: Establecer que la Declaración Jurada de Cargos del Personal Municipal, será de carácter obligatorio 

y anual, mediante formulario.- 

N° 1903: Conceder el espacio de Estacionamiento para motocicletas, ciclomotores y bicicletas sobre calle San 

Martín al 1705.- 

N° 1904: Conceder al Hogar de niños “Domingo Savio” Estacionamiento reservado sobre calle Buenos Aires 

al 1338.- 
 

DISPOSICIÓN ACOR 

N° 435: Establece importes para el cobro de los Derechos de Inscripción en el Registro de Cámaras 

Frigoríficas.- 
 

RESOLUCIONES ABREVIADAS 

N° 1885: Aceptar la renuncia presentada por la Sra. Ma. Soledad Maciel, al cargo Directora General de 

Prevención del Patrimonio Urbano y Arquitectónico, a partir del 01 de agosto de 2018.- 

N° 1886: Designar Directora General de Prevención del Patrimonio Urbano y Arquitectónico, a la Sra. 

Graciela Mariel González, a partir del 02 de agosto de 2018.- 

N° 1892: Declarar de Interés Municipal del “9° CERTAMEN INTERNEA DEL MERCOSUR 2018”, a 

llevarse a cabo durante los días 26 y 27 de agosto del corriente año en el Salón Victoria Plaza sito en Junín 

765 de nuestra Ciudad.- 
N° 1893: Declarar el cese por Fallecimiento del agente Almirón, Antonio, Planta Permanente, agrupamiento 

32 – Nivel 13, dependiente de la Secretaria de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, con efecto al 08 de 

agosto de 2018.- 

N° 1894: Autorizar la Renovación de la Reducción de la Jornada Laboral por el plazo de un año, con efecto a 

partir del 15 de agosto del corriente año, a la agente Gimene, Flavia Anadelia, Planta Permanente, por 

atención a su hijo con capacidades especiales, conforme lo establecido por la Ordenanza N° 5816, y su 

Modificatoria Ordenanza N° 6078/14.- 

N° 1895: Autorizar la Reducción de la Jornada Laboral por el plazo de un año, a partir de la presente, al 

agente Ojeda, Juan Carlos, Planta Permanente, por atención a su padre con capacidades especiales, 

conforme lo establecido por la Ordenanza N° 5816, y su Modificatoria Ordenanza N° 6078/14.- 

N° 1896: No hacer lugar a la solicitud del ex agente Sánchez, Antonio, de percibir la bonificación especial 

acordada por el Art. 3° de la Ordenanza N° 6138/14.- 
N° 1899: Eximir del pago del impuesto automotor a los dominios: AB 991 TJ y AC 048 UR, cuya titularidad 

corresponde a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, por el período fiscal 2017, de 

acuerdo a lo prescripto en el Art. 139 del Código Fiscal Municipal.- 

N° 1900: Eximir del pago del Derecho de Registro Inmobiliario y Catastro, al inmueble identificado bajo 

Adrema A1-54012-1, propiedad de Ersa Urbano.- 

N° 1901: Eximir al inmueble identificado bajo Adrema A1-29144-1, de propiedad de la Asociación Testigos 

de Jehová, por el período fiscal 2018, del pago de las Contribuciones que afectan a los Inmuebles por los 

Servicios a la Propiedad, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 109 inc. b) y del Impuesto Inmobiliario de 

acuerdo al Art. 126 inc. a) del Código Fiscal Municipal.- 

N° 1902: Eximir al inmueble identificado bajo Adrema A1-95407-1, ubicado en el B° 9 de Julio en la calle 

José Darragueira N° 2258 de esta ciudad, propiedad de la Congregación Cristiana de Goya, por el período 
fiscal 2018, del pago de las Contribuciones que afectan a los Inmuebles por los Servicios a la Propiedad, de 



acuerdo a lo prescripto en el Art. 109 inc. b) del Código Fiscal Municipal y del Impuesto Inmobiliario de 

acuerdo al Art. 126 inc. a) Ordenanza N° 6525/16.- 

N° 1905: Desafectar de los Registros de la Subsecretaria de Transporte el vehículo Marca: VOLKSWAGEN 

Modelo: GOL Country, 1.9 SD, Tipo Rural 5 puertas, Año: 2007, Motor N° BGG022753, Chasis N°: 

9BWDD05W76T155550, Dominio: GMV009.- 

N° 1906: Conceder la Licencia N° 133, para el servicio de Taxi que se encuentra vacante al Sr. Duarte, 

Marcelo Horacio.- 

N° 1907: Dar de baja a la Licencia N° 103 y al vehículo perteneciente a la Sra. Navarro, Ramona Timotea, 
afectado a la misma por Resolución N° 1869/1996.- 

N° 1908: Autorizar el cambio de unidad solicitado en la Licencia N° 07, para el servicio de transporte 

Escolar, perteneciente al Sr. Soto, Christian Gustavo, por Resolución N° 2509/2011.- 

N° 1909: Autorizar el cambio de unidad la Licencia N° 074, perteneciente al Sr. Gómez, Guillermo Catalino.- 

N° 1910: Autorizar el cambio de unidad solicitado para la Licencia N° 213 perteneciente a la Sra. Barberán, 

Cristina Rosario, por Resolución N° 3059/09.- 

N° 1911: No hacer lugar a la solicitud del agente Mendieta, Eduardo Martín, de que se abone en 

retroactivo desde agosto de 2015 a mayo de 2017, el ítems 039, Adicional por Inspección.- 

N° 1912: Trasladar a partir de la presente, a la agente Medina, Dora Liliana, de la Secretaria de Desarrollo 

Económico a la Subsecretaria de Coordinación de Políticas Sociales de la Secretaria de Desarrollo Humano, 

de conformidad a lo establecido por el Art. 24° de la Ordenanza N° 3641.- 
N° 1913: Trasladar a partir de la presente, a la agente Romero, Alejandra Lorena, Planta Permanente, de la 

Subsecretaria de Modernización dependiente de la Secretaria de Coordinación de Gobierno, a la Dirección 

General de Guardia Urbana dependiente de la Secretaria de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, de 

conformidad a lo establecido por el Art. 24° de la Ordenanza N° 3641.- 
 

DISPOSICIONES ABREVIADAS 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

N° 170: Se rectifica el Art. 5 de la Disposición N° 136 de fecha 08 de agosto de 2018.- 
 

Secretaria de Infraestructura 

N° 0159: Aprobar el trámite de Compra Directa, para la adquisición de materiales destinados a la Obra: 

“S.A.P.S. SANTA RITA – SEGUNDA ETAPA”; Adjudicar a la Firma “AJS PISOS (BLANGINO)” de 

SÁNCHEZ, ALBERTO JOAQUÍN.- 

N° 0160: Aprobar la rendición y autorizar la reposición N° 04 de la Caja Chica de la Subsecretaria de Obras 

Públicas dependiente de la Secretaria de Infraestructura, con cargo al Fondo Permanente de la misma.- 

 



Resolución N° 1887 

Corrientes, 31 de Agosto de 2018 
 

VISTO: 

El Artículo 14 incisos 1, 6 y 24, y el Artículo 46 incisos 10 y 11, ambos de la Carta Orgánica 

Municipal, la Ordenanza N° 6123 de Iniciativa Privada; y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ordenanza N° 6123 establece y regula el Régimen de Iniciativa Privada, con el Objeto de 

promover y canalizar adecuadamente la presentación y sustentación de propuestas para la realización de 

obras públicas y la prestación de servicios públicos dentro del ejido municipal.- 
 

Que, se crea la Comisión de Evaluación de Iniciativas Privadas, que tiene a su cargo la recepción 

y evaluación de los proyectos de iniciativa privada presentados, estando integrado por el Secretario de 

Planeamiento Urbano, Secretario de Infraestructura, Secretario de Ambiente, Secretario de Economía y 

Finanzas y otra/s Secretaria/s, que amerite su participación, por parte del Departamento Ejecutivo 

Municipal.- 
 

Que, son objetivos de las políticas públicas municipales actuar conforme a los principios de 

legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, crear espacios institucionales e instrumentos para la 
participación ciudadana en la formulación y ejecución de políticas públicas, planes y programas 

municipales y abordar el desarrollo estratégico social, económico, ambiental y cultural, de acuerdo con el 

principio de planificación integral continua y dinámica, conforme lo previsto por el Artículo 14 incisos 1, 

6 y 24 de la Carta Orgánica Municipal.- 
 

Que, la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 46 

incisos 10 y 11 de la Carta Orgánica Municipal.- 
 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE:  
 

Artículo 1: Constituir la Comisión de Evaluación de Iniciativas Privadas prevista por el Artículo 7 y 

concordantes de la Ordenanza N° 6123.- 
 

Artículo 2: Designar representante del Departamento Ejecutivo Municipal en la Comisión de Evaluación 

de Iniciativas Privadas a los siguientes funcionarios: 

a) Abogado Hugo Ricardo Calvano, DNI N° 32.992.939, Secretario de Coordinación de Gobierno; 

b) Contador Público Guillermo Augusto Corrales Meza, DNI N° 27.189.229, Secretario de Hacienda; 

c) Ingeniera Civil María Alejandra Wichman, DNI N° 23.742.3329, Secretaria de Desarrollo Urbano; 

d) Ingeniero Electromecánico Nicolás Roberto Diez, DNI N° 11.771.346, Secretario de Infraestructura; 

e) Ingeniero Agrónomo Julio Cesar Bartra Encina, DNI N° 22.320.275, Secretario de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable.- 
 

Artículo 3°: Invitar al Honorable Concejo Deliberante a designar sus representantes, en función de lo 
establecido en el Artículo 8 de la Ordenanza N° 6123.- 
 

Artículo 4°: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Coordinación de 

Gobierno.- 
 

Artículo 5°: 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° 1888 

Corrientes, 31 de Agosto de 2018 
 

VISTO: 



La Carta Orgánica Municipal, Ordenanza N° 3641, Estatuto para el Personal Municipal y el 

Código de Procedimientos Administrativo y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme surge de la Carta Orgánica en el Artículo 52, que establece que “Cada Secretario 

o Secretario de Área resuelve por sí lo referente al régimen administrativo y disciplinario de su respectiva 

área, dictando providencias y disposiciones de trámite”.- 
 

Que, dentro de la estructura administrativa del Ejecutivo Municipal la Subsecretaria de 

Relaciones Laborales de la Secretaria de Hacienda, tiene entre sus misiones la de asistir en la 

organización de los Recursos Humanos y fuerza de trabajo; participar en la gestión del personal, ya sea en 

la selección, contratación o formación; asistir en la prevención y mediación de conflictos en las relaciones 
de trabajo; y verificar el cumplimiento de las normas referidas al derecho del trabajo, seguridad social y 

condiciones ambientales de trabajo.- 
 

Que, en cumplimiento de esas misiones, mediante la Dirección de Auditoria de Personal se 

detectaron irregularidades en el cumplimiento de las funciones de los agentes municipales que ameritan la 

aplicación de sanciones correctivas en los términos del artículos 92° del Estatuto del Empleado 

Municipal.- 
 

Que, con el objetivo de garantizar el débito proceso y evitar desgastes administrativos que 

pudieran dilatar innecesariamente las actuaciones resulta necesario establecer un procedimiento 

específico para tal fin.- 
 

Que, el Código de Procedimientos Administrativos establece en el Artículo 97° que: “Sin 

perjuicio de lo que establezcan otras normas, considérese también necesario el dictamen previo del 

servicio permanente de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiese afectar derechos subjetivos o 

intereses legítimos”.- 
 

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 1: Establecer que la competencia sancionatoria de las Secretarias de Área, se ejercerá 

concurrentemente con la Secretaria de Hacienda para el dictado de sanciones disciplinarias correctivas en 

los límites establecidos por el artículo 117 inciso b) de la Ordenanza N° 3641, que correspondan a 

irregularidades detectadas por la Dirección de Auditoria de Personal dependiente de la Subsecretaria de 

Relaciones Laborales y a través de cualquier otro procedimiento administrativo.- 
 

Artículo 2°: Establecer que el dictamen jurídico necesario a producirse de conformidad con el artículo 97 

de la Ley 3460, bastara con la intervención de la Asesoría Legal de la Subsecretaria de Relaciones 

Laborales.- 
 

Artículo 3°: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Hacienda y por el Señor 

Secretario de Coordinación de Gobierno y por el Señor Secretario de Hacienda.- 
 

Artículo 4°: Dar intervención a la Secretaria de Relaciones Laborales.- 
 

Artículo 5°: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.- 
 

EDUARDO ADOLFO TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACION DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

GUILLERMO AUGUSTO CORRALES MEZA 

SECRETARIO DE HACIENDA 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 

 



Resolución N° 1889 

Corrientes, 31 de Agosto de 2018 
 

VISTO: 

La Ordenanza N° 3641, Resolución N° 3405 de fecha 10 de Diciembre de 2014, Resolución N° 

2929 de fecha 17 de Diciembre de 2015, Resolución N° 1484 de fecha 07 de Junio de 2010, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ordenanza N° 3641 “Estatuto Único para el Personal Municipal de la Ciudad de 

Corrientes” establece que la licencia –anual ordinaria– se podrá interrumpir únicamente por razones 

imperiosas o imprevistas del servicio, enfermedad, maternidad o duelo. El agente deberá continuar con su 

uso en forma inmediata a la finalización de la interrupción, cualquiera fuera el año calendario.- 
 

Que, la Resolución N° 3405 de fecha 10 de Diciembre de 2014, reglamenta la mencionada 

ordenanza, y determina que la licencia anual ordinaria deberá usufructuarse en los términos del art. 47 de 

la Ordenanza N° 3641 pudiendo ser prorrogadas por el secretario de cada área, mediante solicitud 

fundada en razones de servicio por el superior jerárquico con nivel no inferior a Director General, no 

pudiendo ser fraccionada en más de dos periodos.- 
 

Que, la Resolución N° 3405/2014 modifica el Art. 3 de Anexo Único de la Resolución N° 
1484/2010 estableciendo que será requisito excluyente para la suspensión de la licencia anual ordinaria 

del año vencido que el agente no posea otra licencia pendiente e uso de periodos anteriores. A demás de 

que cada dependencia deberá arbitrar los medios necesarios a efectos de que a la fecha 31/12/2015 la 

totalidad de agentes bajo su dependencia usufructúe las licencias anuales ordinarias que pudieran tener 

prorrogadas, llegada tal fecha sin que se haya producido el uso del beneficio estas caducaran 

automáticamente, el Departamento de Control de Asistencia efectuara el relevamiento pertinente y se 

notificara a cada agente que deberá hacer uso de las licencias pendientes, no se podrá fraccionar en más 

de dos periodos el uso de la licencia anual ordinaria.- 
 

La Resolución 2929/2015 difiere a la fecha 30/06/2016 la establecida en el artículo 1 de la 
Resolución N° 3405/2014.- 
 

Que, a la fecha se encuentran interrumpidas/suspendidas licencias anuales ordinarias de un gran 

número de agentes por no haberse efectuado la notificación prevista en la Resolución N° 3405/2014.- 
 

Que, en vistas de regularizar la situación detectada en el municipio, es que resulta necesario 

revocar, en virtud del artículo 49 de la Ley Provincial 3460 y concordantes, totalmente la delegación 
planteada en la Resolución N° 3405 de fecha 10 de diciembre de 2014.- 
 

Que, la regularización del uso de las licencias anuales ordinarias, se establece a los fines de 

cumplir con su objetivo mismo, destinado a resguardar la salud psico-física del trabajador, determina el 

plexo normativo vigente el goce por su parte de un período de licencia anual remunerado, variable en su 

extensión temporal.- 
 

Que, corresponde evitar la desnaturalización del instituto de la licencia ordinaria.- 
 

Que, la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 46 

inciso 4 de la Carta Orgánica Municipal.- 
 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Dejar sin efecto las Resoluciones N° 3405/14 y N° 2929/15.- 
 

Artículo 2: Establecer como plazo máximo el 30 de Noviembre de 2018 para acceder al usufructo de las 

licencias anuales ordinarias prorrogadas a la fecha, con la única excepción dada en razón que por la 

extensión de la misma el agente no pudiere gozarla de manera completa, por lo que en este caso su 

utilización será fraccionada en dos (2) periodos, no pudiéndose extender el segundo en un plazo mayor al 

30 de Junio de 2019, resultando notificación suficiente el dictado de la presente y la comunicación a 
través de memorándum a las Secretarias de Área.- 
 

Artículo 3: Determinar un plazo improrrogable de treinta (30) días, desde la presente, para requerir el 

usufructo de las licencias anuales ordinarias prorrogadas a la fecha.- 
 



Artículo 4: Modificar el Artículo 3°, del Anexo Único, de la Resolución N° 1484/2010, el cual quedara 

redactado de la siguiente manera: “Artículo 3: La licencia anual ordinaria deberá ser usufructuada en los 

términos del Art. 47 y concordantes de la Ordenanza N° 3641 pudiendo ser prorrogadas por Resolución 

del Departamento Ejecutivo Municipal a solicitud del Secretario de Área debidamente fundada, siendo 

condición necesaria no poseer Licencias Anual Ordinarias pendientes”.- 
 

Artículo 5: Dar Intervención a la Subsecretaria de Relaciones Laborales y a la Dirección General de 

Personal.- 
 

Artículo 6: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno 

y el Señor Secretario de Hacienda.- 
 

Artículo 7: Regístrese, Publíquese, Cúmplase y Archívese.- 
 

EDUARDO ADOLFO TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACION DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

GUILLERMO AUGUSTO CORRALES MEZA 

SECRETARIO DE HACIENDA 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 
 

Resolución N° 1890 

Corrientes, 31 de Agosto de 2018 
 

VISTO: 

El Artículo 14 incisos 1 y 23, y el Artículo 46 inciso 9, ambos de la Carta Orgánica Municipal, el 

Estatuto del Empleado Público Municipal, Ordenanza N° 3641 y modificatorias, la Resolución  N° 878 
del 18 de Mayo de 2006, Resolución  N° 10 de Julio de 2006, Resolución  N° 1351 del 07 de Junio de 

2011, Resolución  N° 223 del 03 de Febrero de 2014, Resolución  N° 224 del 03 de Febrero de 2014 y 

Resolución  N° 862 del 11 de Abril de 2017, todas del Departamento Ejecutivo Municipal, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Estatuto del Empleado Público Municipal, Ordenanza N° 3641 y modificatorias, 

establece el derecho de los agentes públicos municipales de usar y gozar de licencias por enfermedad o 
accidente de trabajo que ocasione el impedimento para prestar normalmente las tareas asignadas, bajo las 

formas y condiciones establecidas.- 
 

Que, el estado municipal debe guiarse por los principios de eficiencia en la gestión pública 

administrativa. el principio de eficiencia obliga a todas las autoridades y funcionarios a optimizar los 

resultados alcanzados en relación con los recursos disponibles (Carta Iberoamericana de los Derechos y 

Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, aprobada por el Consejo Directivo del 

CLAD, Caracas el 10 de Octubre de 2013).- 
 

Que, es una facultad inherente del Departamento Ejecutivo Municipal dictar todas las normas, 

instrucciones y reglamentaciones necesarias para la ejecución de las Ordenanzas, cuidando no alterar su 

espíritu.- 
 

Que, el Artículo 58 del Estatuto del Empleado Público Municipal, Ordenanzas N° 3641 y 

modificatorias, prescribe que la Reglamentación establecerá los procedimientos para la solicitud y el 

otorgamiento de las licencias por enfermedad y accidente de trabajo.- 
 

Que, son objetivos de las políticas públicas municipales actuar conforme a los principios de 

legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, y promover el trabajo decente en el ámbito de su 

competencia y las normas que impidan el ejercicio de conductas definidas como violencia laboral, que 

atenten contra la dignidad física, sexual y psicológica de los trabajadores municipales, conforme lo 

previsto por el Artículo 14 incisos 1 y 23 de la Carta Orgánica Municipal.- 
 



Que, la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 46 inciso 

9 de la Carta Orgánica Municipal, y el Artículo 11 del Estatuto del Empleado Público Municipal, 

Ordenanza N° 3641 y modificatorias.- 
 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Aprobar el Reglamento para el otorgamiento de Licencias por razones de enfermedad y 

accidentes de trabajo, conforme lo previsto por el Artículo 58 del Estatuto del Empleado Público 

Municipal, Ordenanza N° 3641 y modificatorias, que como ANEXO I forma parte de la presente.- 
 

Artículo 2: Derogar la Resolución N° 878 del 18 de Mayo de 2006, la Resolución  N° 10 de Julio de 
2006, la Resolución  N° 1351 del 07 de Junio de 2011, la Resolución  N° 223 del 03 de Febrero de 2014, 

la Resolución  N° 224 del 03 de Febrero de 2014 y la Resolución  N° 862 del 11 de Abril de 2017.- 
 

Artículo 3: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno 

y el Señor Secretario de Hacienda.- 
 

Artículo 4: Regístrese, Publíquese, Cúmplase y Archívese.- 
 

EDUARDO ADOLFO TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACION DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

GUILLERMO AUGUSTO CORRALES MEZA 

SECRETARIO DE HACIENDA 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 
 

Resolución N° 1891 

Corrientes, 31 de Agosto de 2018 
 

VISTO: 

La Ordenanza N° 3641 del 19 de Marzo de 2001, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, en la Ordenanza N° 3641 se aprueba el Estatuto Único para el Personal Municipal de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.- 
 

Que, en la Ordenanza N° 3641, arts. 32 inc. d) y 37° se establece el régimen de los Servicios 

Especiales de los agentes retribuidos mediante el pago de horas extras o suplementarias.- 
 

Que, resulta necesario implementar una reglamentación que determine el procedimiento para el 

otorgamiento de la modalidad de prestación “Servicios Especiales” destinado a tareas que realicen los 

agentes que exceden el máximo de la jornada laboral normal, como así también establecer las condiciones 

laborales para mejorar sustancialmente la organización administrativa de modo tal de prestar mayor 

eficacia a los servicios a cargo del municipio.- 
 

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

POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Aprobar la Reglamentación de “Servicios Especiales” para el Personal Municipal de acuerdo 

a lo previsto en los artículos 32 inc. d) y 37° de la Ordenanza N° 3641, que se adjunta a la presente como 
ANEXO I y el formulario para solicitud como ANEXO II.- 
 

Artículo 2: Determinar que el Servicio Especial al que estarán afectados debe ser equivalente y/o idéntico 

a la función que se encuentran desempeñando los agentes y que la cantidad de horas comprendidas en el 

servicio especial no podrá ser superior a las 4 (cuatro) horas de su jornada habitual, dependiendo del 



horario de ingreso y egreso registrado para cada agente, debiendo la Dirección General de Personal tomar 

debido registro en cada caso.- 
 

Artículo 3: La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Secretario de 

Coordinación de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.- 
 

Artículo 4: Regístrese, Publíquese, Cúmplase y Archívese.- 
 

EDUARDO ADOLFO TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACION DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

GUILLERMO AUGUSTO CORRALES MEZA 

SECRETARIO DE HACIENDA 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

 

 

Resolución N° 1897 

Corrientes, 31 de Agosto de 2018 
 

VISTO: 

El Artículo 14 inciso 23 y el Artículo 46 incisos 1, 5 y 33, ambos de la Carta Orgánica 

Municipal, el Estatuto del Empleado Público Municipal, Ordenanza N° 3641 y modificatorias, la Ley 

Nacional N° 24.521 y modificatorias de Educación Superior, la Ley N° 5571 de la Administración 

Financiera y de los Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector 

Público, el Decreto N° 3056/2004 y modificatorias, el Expediente N° 1409-D-2018, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, a fs. 01, la Directora General de Gestión y Administración de Salud eleva proyecto de 

colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) referente a la 

constitución y funcionamiento de las juntas médicas para la evaluación de la solicitud de licencias 

médicas de los agentes públicos municipales.- 
 

Que, a fs. 02 y ss., obra proyecto de convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional del Nordeste (UNNE).- 
 

Que, a fs. 05 obra intervención de la Subsecretaria de Relaciones Laborales, tomando 

intervención y conocimiento de las actuaciones, sin presentar objeciones al mismo.- 
 

Que, a fs. 09 y ss., obra dictamen jurídico de la Dirección de Asesoría Legal de la Secretaria de 

Coordinación de Gobierno.- 
 

Que, a fs. 12 y ss., obra dictamen jurídico del Servicio Jurídico Permanente.- 
 

Que, mediante el proyecto de convenio que se propone suscribir al Departamento Ejecutivo 

Municipal, se garantiza al Municipio la utilización y funcionamiento del sistema de comunicación 

informatizada de Salud ocupacional (App, Teléfono, Whatsapp y mail) para la notificación y justificación 

de inasistencias, se asegura la conformación de Juntas Médicas de Especialistas, solicitadas en los casos 

específicos conforme el régimen de la Ordenanza N° 3641 y normas complementarias, a fin de evaluar las 

licencias de largo tratamiento, emitiendo el dictamen médico correspondiente. La Facultad de Medicina 

se obliga a integrar el plantel profesional idóneo requerido y reglado por la normativa municipal para la 
realización de la Junta de Especialistas; pero no adquiere responsabilidad alguna por los efectos legales 

y/o administrativos que tuviere el dictamen sobre la situación laboral del agente afectado; ni responderá 

institucionalmente por ninguna acción civil, penal, laboral o de otra índole iniciada por el personal 

municipal, remitir a la Municipalidad el dictamen médico emitido por la Junta Médica dentro de las 48 

(cuarenta y ocho) horas de producido el dictamen, cumplir y hacer cumplir la abstención por parte de 

profesionales médicos integrantes de la Juntas Médicas a constituirse por parte de la Facultad, 

profesionales médicos dependientes del Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina, 

estando a cargo de la Municipalidad como contraprestación el monto convenio en los periodos indicados.- 
 



Que, el convenio propuesto con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del 

Nordeste (UNNE), traería aparejado una actividad más eficaz y eficiente del Estado Municipal, sin 

mermar el cumplimiento pleno de los fines del mismo estado.- 
 

Que, asimismo, cabe remarcar que se asigna la función de constitución y funcionamiento de 

juntas médicas a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ente público 
con jerarquía constitucional (Artículo 75 inciso 19, Constitución Nacional), que posee autonomía, 

autarquía y personalidad jurídica propia.- 
 

Que, en ese sentido, el convenio que se propone tiene como finalidad la atribución y obtención 

de servicios profesionales por parte de una organización altamente calificada y especializada en la 

materia, como lo es la facultad de medicina en materia de medicina laboral o del trabajo, debiendo 

considerarse este aspecto como particularmente relevante en cuanto a consecución y cumplimiento de la 

finalidad pública que se persigue.- 
 

Que, son objetivos de las políticas públicas municipales promover el trabajo decente en el ámbito 

de su competencia, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 14 inciso 23 de la Carta Orgánica Municipal.- 
 

Que, la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 46 

incisos 1, 5 y 33 de la Carta Orgánica Municipal, y el Artículo 11 de la Ordenanza N° 3641 y 

modificatorias.- 
 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Homologar el Acta Complementaria del Acuerdo específico de cooperación entre la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, 

cuyas copias certificadas se agregan la presente.- 
 

Artículo 2: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno 

y el Señor Secretario de Hacienda.- 
 

Artículo 3: Regístrese, Publíquese, Cúmplase y Archívese.- 
 

EDUARDO ADOLFO TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACION DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

GUILLERMO AUGUSTO CORRALES MEZA 

SECRETARIO DE HACIENDA 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

 

 

Resolución N° 1898 

Corrientes, 31 Agosto 2018 
 

VISTO: 

La Ordenanza N° 3641 del 19 de Marzo de 2001, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ordenanza N° 3641 art. 89° inc. K) establece la obligación de Declarar Bajo Juramento 

los cargos y actividades oficiales o privadas, así como cualquier otra actividad lucrativa, y el inc. P) los 

bienes que posea y toda alternación de su patrimonio.- 
 

Que, en tal sentido, es necesario dictar el acto administrativo que permita la obligación de la 

Declaración Jurada Anual de todo el personal dependiente de la Municipalidad.- 
 

Que, dicha medida permitirá entre otras la de transparentar la actual situación laboral de todo el 

personal se está Municipalidad, como así también aquellos que se hallen afectados a la misma prestando 

algún servició.- 
 



Que, el Departamento Ejecutivo Municipal tiene facultades para el dictado de la presente.- 
 

POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Establecer que la Declaración Jurada de Cargos del personal Municipal, será de carácter 

obligatoria, anual y a requerimiento de la Subsecretaria de Relaciones Laborables dependiente de la 

Secretaria de Hacienda, mediante el formulario que se adjunta como Anexo a la presente.- 
 

Artículo 2: Determinar un plazo de siete (7) días hábiles posterior al requerimiento para realizar la 

respectiva presentación de Declaración Jurada del Personal Municipal Bajo apercibimiento de tomar cada 

día de retardo como un día de inasistencia injustificada.- 
 

Artículo 3: La presente Resolución será refrendada por el Sr. Secretario de Hacienda y el Sr. Secretario 

de Coordinación de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.- 
 

Artículo 4: Regístrese, Publíquese, Cúmplase y Archívese.- 
 

EDUARDO ADOLFO TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACION DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

GUILLERMO AUGUSTO CORRALES MEZA 

SECRETARIO DE HACIENDA 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

 

 

Resolución N° 1903 

Corrientes, 31 Agosto 2018 
 

VISTO: 

El Expte. N° 317-M-2018 Caratulado: Sta. Permiso p/establecimiento reservado y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, a fs. 01 solicita autorización 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 instituyó 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 a los parámetros técnicos y objetivos conforme a su correspondiente área.- 
 

Que, a fs. 5/6 obra Informe Positivo de Factibilidad y a fs. 8 obra acta de la Comisión Técnica Especial de la zona 

relevada, recomendando se otorgue 10 (diez) metros lineales margen derecho de la calle Martín altura 1705 para el Espacio 

Reservado antes mencionado.- 
 

Que, por lo expuesto, toda vez que el caso se encuadra en los presupuestos 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 11/12, obra dictamen N° 0394/18, del Servicio Jurídico Permanente.- 
 

Que, uso de las facultades conferidas, el Departamento Ejecutivo Municipal dicta el presente Acto Administrativo, 

conforme a lo establecido en la Ordenanza N° 6507/16 y la Ordenanza N° 3202/98.- 
 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

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 San Martín altura 1705, 

esquina España de esta ciudad conforme a lo establecido en la Ordenanza N° 6507/16 y la Ordenanza  3202/98.- 
 



Artículo 2°: Eximir del pago del Canon por el uso del espacio reservado, conforme a lo establecido en el artículo N° 12 inc. c) de la 

Ordenanza N° 6507/16 y el artículo N° 100 de la Ordenanza N° 3202/98.- 
 

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 requieren.- 
 

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 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 determinación 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 requieren 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 por el 

Señor Secretario de Coordinación de Gobierno.- 
 

Artículo 4: Regístrese, Comuníquese, Notifíquese, Cúmplase y Archívese.- 
 

EDUARDO ADOLFO TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACION DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

JORGE RUBEN SLADEK UFFELMANN 

Secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana 

Municipalidad de la Ciudad de Ctes 
 

 

 

Resolución N° 1904 

Corrientes, 31 Agosto 2018 
 

VISTO: 

El Expte. N° 113-H-2017 Caratulado: Hogar de Niños “Domingo Savio” Reitera solicitud espacio estacionamiento 

p/vehículo y otros, y: 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, a fs. El Sr. Jaime Raúl Rindel Director del Hogar de Niños “Domingo Savio”, solicita se otorgue un Espacio 

Reservado para estacionamiento y; 
 

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 la ACOR y la Subsecretaria de transporte 

Municipal conforme a los parámetros técnicos y objetivos conforme a su correspondiente área.- 
 

Que, a fs. 16/17 obra Informe Positivo de Factibilidad y a fs. 19 obra acta de la Comisión Técnica Especial de la zona 

relevada, recomendando se otorgue 10 (diez) metros lineales al margen derecho de la calle Buenos Aires altura N° 1338, entre calle 

Moreno y calle Belgrano para el Espacio reservado antes mencionado.- 
 

Que, por lo expuesto, toda vez que el caso se encuadra en los presupuestos 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, a fojas 38/39, obra dictamen N° 0393/18, 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°: Conceder al Hogar de “Niños “Domingo Savio” a partir de la fecha de promulgación de la presente Resolución, 

espacio de Estacionamiento Reservado de 10 (diez) metros lineales, al margen derecho sobre calle Buenos Aires altura 1338 entre 

Moreno y calle Belgrano.- 
 

Artículo 2°: 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 3°: Dar conocimiento de la presente a la Secretaria de Hacienda, Subsecretaria de Transito y a la Subsecretaria de 

Transporte, a los efectos de que tomen conocimiento de lo aquí resuelto y adopten las medidas y pertinentes dentro de sus 

respectivas competencias.- 
 



Artículo 4°: Dar intervención de lo resuelto a la División de Señalamiento Vial, para que proceda a la determinación 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 requieren a tales efectos, a costa de quien quedara la provisión de los mismos.- 
 

Artículo 5°: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Hacienda, Secretario de Movilidad Urbana y 

Seguridad Ciudadana y por el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno.- 
 

Artículo 6 °: Regístrese, Comuníquese, Notifíquese, Cúmplase y Archívese.- 
 

EDUARDO ADOLFO TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACION DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

JORGE RUBEN SLADEK UFFELMANN 

Secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana 

Municipalidad de la Ciudad de Ctes 
 

 

 

Disposición ACOR N° 435 

Corrientes, 28 Agosto 2018 
 

VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, Código Fiscal 6525/16, Ordenanza Tarifaria 6586/17, Resolución 

N° 1224/16, y: 
 

CONSIDERANDO: 
 

QUE, es atribución y deber del Departamento Ejecutivo hacer recaudar los recursos de acuerdo a 

la Carta Orgánica Municipal.- 
 

QUE, el Art. 42° del Código Fiscal Municipal faculta al Departamento Ejecutivo a fijar plazos, 

formas y condiciones para el pago de los tributos municipales.- 
 

QUE, en el Título VIII de la Ordenanza 6586/2017 trata de los DERECHOS POR SERVICIOS 

DE PROTECCIÓN SANITARIA Y DE LABORATORIOS.- 
 

QUE, el Art. 24° último párrafo de la Ordenanza Tarifaria faculta al Organismo Fiscal a 

establecer parámetros para el cobro de los Derechos de Inscripción en el Registro de Cámaras 

Frigoríficas.- 
 

QUE, la Resolución N° 1224/16 crea el Registro Municipal de Cámaras Frigoríficas.- 
 

QUE, resulta conveniente establecer parámetros para dicho cobro para un mejor funcionamiento 

y desarrollo del municipio.- 
 

POR ELLO: 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA CORRENTINA DE RECAUDACIÓN 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO 1°: ESTABLECER que para el cobro de los Derechos de Inscripción en el Registro de 

Cámaras Frigoríficas se fijaran los siguientes importes de acuerdo a la superficie: 
 

Superficie en metros cúbicos Importe 

0 a 90 $ 500 

91 a 300 $ 750 

A partir de 301 $ 1000 
 

Datos que se extraerán de las Declaraciones Juradas presentadas Vía Web y podrán ser corroboradas por 

los Certificados otorgados por el SENASA.- 

Cuando las circunstancias lo ameriten, el organismo fiscal podrá realizar una combinación de 

parámetros.- 
 

Artículo 2°: DESE intervención a las direcciones de la Agencia Correntina de Recaudación, a la 

Subsecretaria de Comercio y a la Secretaria de Ambiente.- 



 

Artículo 3°: DÉSE a la misma, la más amplia difusión.- 
 

Artículo 4°: REGÍSTRESE, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial, Cúmplase y Archívese.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Cr. EDGAR ANIBAL MOSQUEDA 

DIRECTOR EJECUTIVO 

Agencia Correntina de Recaudación 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 








































