
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL N° 3148 

Corrientes, 08 de Febrero de 2019 
 

RESOLUCIÓN D.E.M 

N° 335/19: Aprobar el Reglamento Interno de Mercados y Ferias. ANEXO I.- 
 

RESOLUCIONES ABREVIADAS 
N° 311/19: Autorizar la celebración de contrato de Asesora del Departamento Ejecutivo Municipal, con la 

Sra. Patricia R. Cáceres, quien cumplirá tareas en la Dirección de Licencia de Conducir dependiente de la 

Dirección General de Licencias de Conducir y Antecedentes dependiente de la Subsecretaria de Tránsito y 

Seguridad Vial dependiente de la Secretaria de movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, con la siguiente 

categoría y nivel: 1-372, desde el 01/01/2019 hasta el 30/06/2019.- 

N° 312/19: Trasladar a la agente Valle, Irma I., desde la Dirección de Salud Ocupacional, dependiente de la 

Dirección General de Personal, de la Subsecretaria de Modernización, Innovación y Tecnología de la 

Secretaria de Coordinación de Gobierno hacia la Subsecretaria de Salud de la Secretaria de Desarrollo 
Humano.- 

N° 313/19: Excluir de la nómina de Agentes del Anexo I de la Resolución N° 218/19 al Sr. Juan R. Vidal; 

Incluir al Sr. Matías G. Alegre.- 

N° 314/19: Reconocer el gasto efectuado por la Secretaria Privada, por servicio de sonido e iluminación para 

evento lanzamiento colonia de vacaciones de los CDI realizados en el B° Tupac Amaru a favor de la firma 

DUARTE SANDRA VIVIANA.- 

N° 315/19: Reconocer el gasto efectuado por la Secretaria Privada, por servicio de sonido e iluminación para 

evento Municipal de Enramada Folclórica realizado en la Plaza Cabral del B° Pujol a favor de la firma 

DUARTE SANDRA VIVIANA.- 

N° 316/19: Reconocer el gasto a favor de Romero Rivarola, Gerardo G. por el mes de Enero de 2019.- 

N° 318/19: Adjudicar la Compra en forma Directa a favor de la firma “TULIO RIERA E HIJOS S.A.”, por 

las características y ofertas convenientes en virtud del Proyecto de Adjudicación, el cual será donado a modo 

de colaboración a favor a la Sra. Olivieri, Natalia en su carácter de Representante del Comedor “Niños 

Traviesos”.- 

N° 319/19: Reconocer el gasto a favor de la firma: “ENLACE SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.R.L.”, 

para la instalación de fibra óptica p/ servicio de internet.- 

N° 321/19: Reconocer el gasto a favor de la firma Excel Copiers de Wenger, Oscar Eduardo.- 
N° 322/19: Reconocer el gasto a favor de Rossi Querin, Luis Ernesto.- 

N° 323/19: Reconocer el gasto a favor de la firma: “EXPRESO DEMONTE” de Hijos de Roberto Cancio 

Demonte S.A., para el traslado de vehículos alojados en Base Vedoya hasta Base Esperanza.- 

N° 324/19: RATIFICAR en todos sus términos la Disposición N° 444 de fecha 10/12/2018, por la cual se 

adjudica la Contratación y la Compra en forma Directa por Vía de Excepción a favor de la firma “CAR 

FRANCE AUTOMOTORES S.A.”.- 

N° 325/19: Modificar el Art. 3° de la Resolución N° 233/18, el que quedara redactado de la siguiente manera: 

Artículo 3°: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a emitir libramiento y orden de pago y a efectuar el pago 

correspondiente, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales, a favor de la Firma 

ULTRACARD S.A.- 

N° 326/19: Autorizar al Jefe del Servicio Jurídico Permanente del Honorable Concejo Deliberante Dr. Jorge 

G. Rey Vázquez a desistir de la acción en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

CORRIENTES S/ ACCIÓN DE LESIVIDAD”, Expte. N° 172.583/18 en trámite por ante el Juzgado 

Contencioso Administrativo N° 1 de la Ciudad de Corrientes, contra el Sr. Lezcano, Iván B. P.- 

N° 327/19: Autorizar al Jefe del Servicio Jurídico Permanente del Honorable Concejo Deliberante Dr. Jorge 

G. Rey Vázquez a desistir de la acción en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

CORRIENTES S/ ACCIÓN DE LESIVIDAD”, Expte. N° 173.157/18 en trámite por ante el Juzgado 

Contencioso Administrativo N° 1 de la Ciudad de Corrientes, contra el Sr. Ayala, Diego V.- 
N° 328/19: Autorizar al Jefe del Servicio Jurídico Permanente del Honorable Concejo Deliberante Dr. Jorge 

G. Rey Vázquez a desistir de la acción en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

CORRIENTES C/ DURANTE, MELINA MARÍA INES Y OTROS S/ACCIÓN DE LESIVIDAD”, Expte. 

N° 173.372/18 en trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de la Ciudad de Corrientes, 

contra la Sra. Durante, Melina María Inés.- 



N° 330/19: Otorgar el beneficio de la Tarifa Social Solidaria por el plazo de cuatro (04) años y establecer el 

porcentaje de la misma en un 60% sobre el inmueble identificado con la partida inmobiliaria Adrema A1-

14655-1, posesión de la Sra. Silvia Y. Coutoune, ubicado en el B° Libertad sobre calle Ituzaingo N° 1207.- 

N° 332/19: Suspender el uso de la Licencia Ordinaria del año 2017, de los agentes detallados en el Anexo I de 

la presente que prestan servicios en las distintas áreas dependientes de las Secretaria de la Municipalidad de 
Corrientes, la que será usufructuada hasta el 30 de junio de 2019.- 

N° 334/19: Designar Director General de Políticas Ambientales y de la Economía Social dependiente de la 

Subsecretaria de Economía Social dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano al Sr. Gasparetti, José 

Carlos.- 
 

DISPOSICIONES ABREVIADAS 

Secretaria de Coordinación de Gobierno 
N° 024/19: Aprobar el trámite de Compra Directa de 15 kg. de arroz, 15 kg. de fideos, 10 latas de puré de 

tomate, 1 kg. de sal, 60 litros de aceite a favor de la firma Tulio O. Riera e Hijos S.A., a pedido del 

Subsecretario de Gestión Integral de Riesgos y Catástrofes.- 

N° 025/19: Aprobar el trámite de Compra Directa de 20 kg. de arroz, 30 kg. de fideos, 20 kg. de harina, 20 

kg. de azúcar, 30 litros de aceite a favor de la firma Tulio O. Riera e Hijos S.A., a pedido del Subsecretario de 

Gestión Integral de Riesgos y Catástrofes.- 

N° 026/19: Aprobar el trámite de Compra Directa de 36 detergentes por litro fraccionado, 36 lavandina por 

litro fraccionado, 36 creolina por litro fraccionado, 36 desodorantes para piso por litro fraccionado a favor de 

la firma Farmacia Capital S.C.S., a pedido del Subsecretario de Gestión Integral de Riesgos y Catástrofes.- 
 

Secretaría de Hacienda 
N° 060/19: Reconocer el gasto a favor de la Firma Mónica Cáceres Viajes Agencia de Tur.- 
 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
N° 028/19: Aprobar el Concurso de Precios N° 2758/2019; Adjudicar la compra a favor de las firmas 

FARMACIA DEL MERCOSUR, MARTÍNEZ LÓPEZ, WALTER y SAPOLSKY, EDUARDO PABLO.- 

N° 029/19: Aprobar el trámite de Compra Directa para la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y 

adjudicar a la firma AGROPECUARIA DEL PARANÁ S.A.- 
 

Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte 
N° 060/19: Adjudicar la Contratación en forma Directa a favor de SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.- 

N° 061/19: Adjudicar la Contratación en forma Directa a favor de la firma “DISTRICORR S.R.L.”.- 

N° 062/19: Adjudicar la Contratación en forma Directa a favor de “LITORAL NEA SRL”.- 
 

 



  

 

 

 

 
 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2019 
 

Ref: Expte. N° 1031-A-2018, Res. N° 247 del 28/01/2019.- 
 

Objeto: Construcción y Explotación de Marina en la desembocadura del Arroyo Poncho Verde – 

Parque Mitre.- 

Presupuesto Oficial: $16.940.000,00 (Pesos Dieciséis Millones Novecientos Cuarenta Mil).-  

Lugar y fecha de presentación de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en la Dirección 

General de Contrataciones, en la Secretaría de Hacienda sito en 25 de Mayo 1178, hasta el día 25 de 

febrero de 2019 a las 9.00 horas.- 

Lugar y fecha de apertura de ofertas: El acto de apertura de las ofertas se realizará el día 25 de 

Febrero de 2019 a las 10 horas; en el Salón Pocho Roch, de la Municipalidad de Corrientes, sito en 

25 de Mayo 1178, 1° Piso.- 

Lugar de Venta de Pliegos de Bases y Condiciones: Dirección General de Tesorería, de la 

Secretaría de Hacienda, sito en 25 de Mayo 1178, Ciudad de Corrientes. - 

Modalidad de Contratación: Proyecto de Iniciativa Privada, Ordenanza 6123.- 

Garantía de Oferta: 1% del Presupuesto Oficial.- 
 
 

 

RESOLUCIÓN N° 259 

Corrientes, 29 de Enero de 2018 
 

VISTO: 

El Expediente N° 1941-S-2018 en donde el Sr. Sánchez, Carlos Roberto solicita un espacio 

reservado destinado para el estacionamiento de vehículos que asisten al complejo deportivo Club 

Lajas Pádel, sujeto a lo que enmarcan la Ordenanza 6505/16, Resolución 859/14 y la Carta 

Orgánica Municipal; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que a fs. 1 obra el correspondiente Formulario de declaración Jurada de la ocupación de espacio, en 

donde el Sr. Sánchez, Carlos Roberto D.N.I. 21.758.247, solicitando un espacio reservado para 

estacionamiento sobre Gobernador Pujol al 2315 en intersección con la calle Ingeniero Virasoro.- 
 

Que a fs. 25 obra el correspondiente informe de factibilidad en donde da respuesta positiva al 

pedido del Espacio Reservado, recomendando conceder 10 (diez) metros lineales sobre la dársena 

que se encuentra en proximidad al margen derecho de la Avenida Gobernador Pujol (banda noreste) 

a la altura del 2315.- 
 

Que a fs. 29 obra el Acta de la Comisión Espacial para Espacios Reservados, en donde resuelve 

conceder el espacio de Estacionamiento por 10 (diez) metros lineales sobre la dársena que se 

encuentra en proximidad al margen derecho de la Banda Noreste de la Avenida Gobernador Pujol, 

esquina Ingeniero Virasoro.- 
 

Que a fs. 35, el Sr. Sánchez, Carlos Roberto eleva una nota en donde detalla unas de las actividades 

que se desarrolla en complejo deportivo Club Lajas, siendo que cuenta con diferentes torneos en 

sillas de rueda, buscando potenciar la integración mediante la práctica deportiva.- 
 

Que la Ordenanza N° 6507/16, en su considerando dice que la Resolución N° 859/14, establece en 

su Art. 3° que “la Comisión Técnica Especial podrá considerar las solicitudes de espacios de 

calzada, reservados para estacionamiento de excepción a organismos o instituciones de carácter 

público o privado que presten un servicio de interés general y la reservación sea necesaria para el 



  

 

 

 

 
 
normal funcionamiento del mismo, siempre y cuando no se desvirtúen los fines perseguidos con la 

implementación del sistema de estacionamiento medido vigente”.- 
 

Que la actual gestión municipal asumió un rol activo en la materia del reordenamiento del tránsito y 

mejoramiento de las condiciones de seguridad vial de los peatones y conductores.- 
 

Que en el contexto indicado, se dictó la Resolución N° 859/14, en virtud de la cual 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 “Comisión Técnica Especial”.- 
 

Que en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal y demás Normas vigentes, 

el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente Acto Administrativo.- 
 

POR ELLO, 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo N° 1: Conceder al Sr. Sánchez, Carlos Roberto D.N.I. 21.758.247 representante del Club 

Lajas, un espacio reservado para el estacionamiento de vehículos de 10 (diez) metros lineales sobre 

la dársena que se encuentra en proximidad al margen derecho de la Avenida Gobernador Pujol 

(banda noreste) a la altura 2315.- 
 

Artículo N° 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 intervención de lo resuelto en la presente a la Subsecretaria de Transporte Urbano 

Municipal, a los efectos del cumplimiento efectivo de lo resuelto en el presente Acto 

Administrativo.- 
 

Artículo 4: Dar intervención a la Dirección General de Despacho, a fin de notificar de lo resuelto al 

Sr. Sánchez, Carlos Roberto, domiciliado en Avenida Gobernador Ruiz 2364, a fin de su toma de 

razón y posterior demarcación a cuenta del solicitante, en donde deberá demarcar el espacio lineal 

referenciado en el Artículo 1° de la presente Resolución.- 
 

Artículo 5: La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Movilidad Urbana y 

Seguridad Ciudadana y el Secretario de Coordinación de Gobierno.- 
 

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

EDUARDO A. 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° 260 

Corrientes, 29 de Enero de 2018 
 

VISTO: 

El Expediente 2258-D-2018, iniciado por la Dirección General de Seguridad Vial y las Ordenanzas 

N° 3202/1998; 2076/2017 y la Carta Orgánica Municipal; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la gestión actual municipal asumió un rol activo en materia del reordenamiento del tránsito, y 

el mejoramiento de las condiciones de seguridad vial para los peatones y conductores.- 
 

Que la Ordenanza 3202/98 en su Artículo Art. 2° COMPETENCIA. Son autoridades de aplicación 

y comprobación de las normas contenidas en esta Ordenanza los organismos municipales que 

determinen las respectivas normativas. El Departamento Ejecutivo Municipal concretara coordinará 

las medidas tendientes al efectivo cumplimiento del presente régimen. Asimismo en lo que respecta 

a la planificación urbana para un mejor fluido en el tránsito en donde el tránsito vehicular genera 

impedimento para la normal circulación, generando incomodidad y trastornos al usuario de la vía 

pública.- 
 

Que el Art. 91° del mismo cuerpo legal dice: EL ESTACIONAMIENTO. En zona urbana deben 

observarse las reglas siguientes: …b) no se debe estacionar ni autorizarse el mismo; Pto. 1. “En 

todo lugar donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o se oculte la 

señalización”.- 
 

Que la Carta máxima en su Artículo N° 17 dice: “El Estado Municipal implementa políticas 

públicas de Tránsito y Seguridad Vial, adoptando medidas de Prevención…” Dice además que … 

“para resolver los problemas de seguridad vial en sus entornos cotidianos”.- 
 

Que debido al espacio comprendido entre Av. Maipú y calle Soto Martínez (Paraguay), se 

determinó que sobre calle General Paz al 1800 (Constitución Necochea) presenta un importante 

fluido vehicular, esta arteria cuenta con un circuito semafórico, en donde desemboca hacia la Av. 

Maipú y dada las condiciones al estacionamiento de vehículos del lado derecho de la calzada, 

dificulta la normal circulación de los automotores y bicicletas sobre la arteria nombrada, dado que 

se utiliza para avanzar solamente un carril por ciclo, generando un trastorno en la fluidez del 

tránsito vehicular.- 
 

Que la Carta Orgánica Municipal en su Art. 46° Inc. 9 faculta al Departamento Ejecutivo a dictar el 

presente Acto Administrativo.- 
 

POR ELLO, 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo N° 1: Establecer la prohibición de estacionamiento y detención de los vehículos sobre 

calle General Paz al 1800 desde calle Soto Martínez hasta Avenida Maipú, en el horario 

comprendido de 07,00 hs. a 22 hs. a partir de la publicación de la presente resolución.- 
 

Artículo N° 2: Dar conocimiento de la presente a la Subsecretaria de Tránsito 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 competencia.- 
 



  

 

 

 

 
 
Artículo 3: 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.- 
 

Artículo 4: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de Movilidad Urbana y 

Seguridad Ciudadana y el Secretario de Coordinación de Gobierno.- 
 

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

EDUARDO A. 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° 261 

Corrientes, 29 de Enero de 2018 
 

VISTO: 

El Expediente N° 457-B-2018 en donde el apoderado del Banco Patagonia S.A. obrante a fs. 3, 

solicita un espacio reservado destinado para el estacionamiento de vehículos de transporte de 

caudales, sujeto a lo que enmarcan la Ordenanza 6505/16, la Resolución 859/14, el Decreto “R” N° 

2625/73 y la Carta Orgánica Municipal; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que a fs. 2, obra nota elevada a la Municipalidad de Corrientes por parte de la Entidad Bancaria, 

solicitando la autorización para reservar de un espacio de estacionamiento, a fin de que la empresa 

transportadora de caudales, pueda realizar su habitual operatoria en la sucursal mencionada, sito en 

calle Junín 865, en un espacio lineal de ocho metros, en el horario de 09,00 hs. a 18,00 hs.- 
 

Que a fs. 14 obra el correspondiente informe de factibilidad en donde da respuesta positiva al 

pedido del Espacio Reservado, recomendando conceder 8 (ocho) metros lineales sobre la calzada 

ubicada en calle Junín 865 en un espacio temporal de 09,00 hs. a 18,00 hs.- 
 

Que a fs. 15 obra el Acta de la Comisión Espacial para Espacios Reservados, en donde resuelve 

conceder el espacio de Estacionamiento reservado de 8 (ocho) metros lineales al margen derecho de 

calle Junín 865 y en un margen temporal de 09,00 hs. a 18,00 hs., iniciado por el Banco Patagonia 

S.A. para transporte de caudales, destinado a la operatividad del mismo.- 
 

Que el Decreto “R” N° 2625/73 4. Dice: … deberán gestionar ante las autoridades municipales cada 

jurisdicción, un lugar de estacionamiento libre y exclusivo para los camiones blindados de 

transporte de dinero frente a la misma.- 
 

Que la Ordenanza N° 6507/16, en su considerando dice que la Resolución N° 859/14, establece en 

su Art. 3° que “la Comisión Técnica Especial podrá considerar las solicitudes de espacios de 

calzada, reservados para estacionamiento de excepción a organismos o instituciones de carácter 



  

 

 

 

 
 
público o privado que presten un servicio de interés general y la reservación sea necesaria para el 

normal funcionamiento del mismo, siempre y cuando no se desvirtúen los fines perseguidos con la 

implementación del sistema de estacionamiento medido vigente”.- 
 

Que la actual gestión municipal asumió un rol activo en la materia del reordenamiento del tránsito y 

mejoramiento de las condiciones de seguridad vial de los peatones y conductores.- 
 

Que en el contexto indicado, se dictó la Resolución N° 859/14, en virtud de la cual 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 “Comisión Técnica Especial”.- 
 

Que en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal y demás Normas vigentes, 

el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente Acto Administrativo.- 
 

POR ELLO, 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo N° 1: Conceder al Banco Patagonia, un espacio reservado para el estacionamiento de 

vehículos blindados destinados exclusivamente al transporte de caudales, un espacio de 8 (ocho) 

metros lineales, sobre calle Junín 865, en un espacio temporal de 09,00 hs. a 18,00 hs.- 
 

Artículo N° 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 intervención de lo resuelto en la presente a la Subsecretaria de Transporte Urbano 

Municipal, a los efectos del cumplimiento efectivo de lo resuelto en el presente Acto 

Administrativo.- 
 

Artículo 4: Dar intervención a la Dirección General de Despacho, a fin de notificar de lo resuelto al 

Banco Patagonia, domiciliado en calle Junín 875, a fin de su toma de razón y posterior demarcación 

a cuenta del solicitante, en donde deberá demarcar el espacio lineal referenciado en el Artículo 1° 

de la presente Resolución.- 
 

Artículo 5: La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Movilidad Urbana y 

Seguridad Ciudadana y el Secretario de Coordinación de Gobierno.- 
 

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

EDUARDO A. 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 

 

 


























