
Ordenanza N° 6588 

Corrientes, 09 de Febrero de 2018 
 

VISTO: 

La Comisión del Centro Histórico creada por la  Ordenanza N° 964 y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la referenciada comisión tiene un valor  preponderante como órgano asesor en la preservación y 

protección del patrimonio urbano de la Ciudad de Corrientes.- 
 

Que ello, se manifiesta en necesaria que el propio código de planeamiento urbano lo requiere 

expresamente en la sección 5.2 art. 5.2.1 Distrito Centro Histórico Municipal, Art. 5.2.2 Distrito Centro 

Histórico y Art. 5.3.1 Inc. a3 Usos Existentes de Protección Histórica.- 
 

Que, teniendo en cuenta la Ordenanza N° 964 data del año 1978 y que a través del tiempo de las 

estructuras orgánicas fueron variando, no existiendo en la actualidad, algunas de las áreas u organismos 

enumerados en la mencionada norma.- 
 

Que, recientemente la Municipalidad de la Cuidad de Corrientes por Ordenanza N° 6017 conformo la 

nueva estructura orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal.- 
 

Que, ello amerita a los fines de  dotar de seguridad jurídica a la intervención de la citada Comisión 

de Centro Histórico, modificar el art.6 dela Ordenanza N° 964.- 
 

Que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal conforme las atribuciones conferidas por la 

Carta Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes Art. 46 Inc. 16 presentar proyectos de 
Ordenanzas.- 
 

Que, es atribución del Honorable  Concejo Deliberante entender en la cuestión atenta a lo dispuesto 

por la Carta Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes el Art. 29 Inc. 42.- 
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

ART.-1°: MODIFICAR el art. 6 de la Ordenanza N° 964 el que quedara redactado de la siguiente manera: 

La Comisión del Centro Histórico estará integrada por los siguientes miembros: 

a) El secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes quien ejercerá la 

Presidencia de la Comisión.- 

b) Un representante y un suplente de la Secretaria de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de la 

Ciudad de Corrientes.- 

c) Un representante y un suplente de la Subsecretaria de Planificación Urbana de la Municipalidad de la 

Ciudad de Corrientes.- 
d) Un representante y un suplente de la Subsecretaria de Fiscalización Urbana de la Municipalidad dela 

Ciudad  de Corrientes.- 

e) Un representante y un suplente del área de Historia de la arquitectura de la  Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste.- 

f) Un representante y un suplente del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes.- 

g) Un representante y un suplente de la Comisión Nacional de Monumentos y lugares Históricos.- 

h) Un representante y un suplente del Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes.- 

i) Un representante y un suplente del Concejo Profesional de Arquitectos, Ingenieros y Agrimensores de la 

Provincia de Corrientes.- 

Los miembros de la Comisión  tienen voz y voto a efectos de las Resoluciones.- 

El presidente tendrá doble voto en caso de empate; podrá delegar la presidencia en los representantes 
señalados en el inc. c.- 

Serán necesarios por lo menos cinco miembros para que la Comisión pueda sesionar y sus decisiones se 

tomaran por simple mayoría.- 

En el caso de que en el futuro  cambien o se modifiquen los nombres y/o estructuras de las áreas y organismos 

enumerados  en el  presente serán reemplazados por aquellos por sus funciones los sustituyan.- 
 



ART.- 2°: La presente Ordenanza será refrendada por el Señor Secretario del Concejo deliberante.- 
 

ART.- 3°: REMITIR la presente Ordenanza al Departamento Ejecutivo para su promulgación.- 
 

ART.- 4°: REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.- 
 

DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS NUEVE DIAS DEL 

MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 

NORBERTO AST 

PRESIDENTE 

Honorable Concejo Deliberante 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Dr. FABRIZIO ABEL SARTON 

SECRETARIO 

Honorable Concejo Deliberante 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

VISTO: LA ORDENANZA N° 6588 SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

EL 09-02-2018.- 

Y PROMULGADA: POR RESOLUCION N° 273 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNCIPAL EL 

15-02-2017.- 

POR LO TANTO: CUMPLASE.- 
 

 
 

Resolución N° 273 

Corrientes, 15 de Febrero de 2018 
 

VISTO: 

El Expediente N° 56-S-2018, y la Ordenanza N° 6588, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante en fecha 09 de febrero de 2018; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, por la Ordenanza N° 6588 se establece  una modificación de la Ordenanza 964 en lo referente a 

la integración de la Comisión Centro Histórico.- 
 

Que, teniendo en cuenta que la Ordenanza N° 964 data del año 1978 y que a través del tiempo las 
estructuras orgánicas fueron variando, no existiendo en la actualidad alguna de las áreas u organismos 

enumerados en la mencionada norma.- 
 

Que, la mencionada comisión tiene un valor preponderante como órgano asesor en la prevención y 

protección del patrimonio urbano dela Ciudad de Corrientes.- 
 

Que el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno aconseja la promulgación de  la Ordenanza.- 
 

Que, en virtud de los fundamentos esgrimidos y en uso de sus facultades conferidas, el Departamento 

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

POR ELLO, 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Promulgar la Ordenanza N° 6588 de fecha 09 de febrero de 2018, atento a las razones vertidas en 

los considerandos.- 
 

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

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

EDUARDO ADOLFO TASSANO 

INTENDENTE 



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACION DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

 

 

Ordenanza N° 6589 

Corrientes, 09 de febrero de 2018 
 

VISTO: 

La Ley, N° 6051 referida “Régimen de Creación y Reglamentación de Parques y Áreas Industriales”, 

y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la normativa mencionada establece un Régimen de Creación y Reglamentación de Parques y 

Zonas Industriales y/o Tecnológicos, que tiene como objetivos regular, promover, asistir y financiar el 

desarrollo de la actividad  industrial en Parques y Áreas Industriales; propender a una radicación ordenada de 

los asentamientos industriales, garantizando la ubicación estratégica y adecuada de los mismos; fomentar la 

radicación de nuevas industrias, modernización de las existentes y relocalización adecuada  de industrias en 

funcionamiento; entre otros.- 
 

Que este Régimen Legal prevé en su artículo 5 la adhesión de los Municipios mediante el dictado de 

una ordenanza facultando a los mismos a adicionar  beneficios establecidos en la ley.- 
 

Que, resulta vital para la creación de empleo genuino, uno de los objetivos prioritarios de esta 

gestión, la generación de condiciones necesarias que signifiquen oportunidades de inversión al sector privado 

e impulsen  el desarrollo socio económico de la ciudad.- 
 

Que, para ello, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, con el propósito no solo de promover la 

radicación de industrias, sino también que ello se efectué dentro de un ordenamiento razonable de territorio, a 

través de la Ordenanza N° 5.802/2012, estableció el Distrito 14 (Parque Industrial) con carácter industrial, 
siendo este, un área destinada a actividades industriales.- 
 

Que, a su vez con el objetivo de garantizar la prevalencia de la finalidad promocional que se pretende 

mediante la creación de este tipo de Regímenes y asegurar e incentivar la sostenibilidad de los 

emprendimientos a aquellos que realicen sus actividades industriales en el mismo, por Ordenanza N° 5872 del 

año 2012, se creó el PARQUE INDUSTRIAL TECNOLOGICO con carácter público municipal, afectado a la 

radicación de industrias, promoción industrial y de desarrollo tecnológico del sector público y privado, 

instituyendo al efecto como autoridad de aplicación a la Secretaria de Economía de la Municipalidad de la 

Ciudad de Corrientes.- 
 

Que a través de la Ordenanza N° 6020/2013 se enmarca el parque industrial tecnológico en el Plan de 

Urbanización Santa Catalina.- 
 

Que, por la Ordenanza N° 6384/2015, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes crea el Régimen 

de Promoción de inversiones para nuevas radicaciones en el parque industrial tecnológico “Santa Catalina”.- 
 

Que, la Ordenanza mencionada en el apartado anterior, acompaña lo previsto en la Ley Provincial N° 

6051 “Régimen de Creación y Reglamentación de Parques y Áreas Industriales”, y complementa los 

beneficios que la misma establece.- 
 

Que, por Resolución del Departamento Ejecutivo 14/17 y 31/17, homologadas por Resolución N° 

127 del Honorable Concejo Deliberante, se aprueba el organigrama y Manual de Misiones Y Funciones de la 

Estructura Orgánica y Funcional del Departamento Ejecutivo, estableciéndose como nueva área la Secretaria 

de Desarrollo Económico.- 
 

Que es propósito de esta gestión rectificar y ampliar los beneficios del régimen legal existente, de tal 

forma que se garanticen los objetivos  de promoción antes mencionados.- 
 



Que, es atribución del Honorable Concejo Deliberante, conforme a las facultades que emergen de la 

Carta Orgánica Municipal, art. 29 Inc. 57.- 
 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

ART.-1°: ADHERIR a la Ley de la Provincia de Corrientes N° 6.051: de Régimen de Creación y 

Reglamentación de Parques Industriales y/o Tecnológicos y su Decreto Reglamentario N° 20/2014.- 
 

ART.-2°: ESTABLECER como Autoridad de Aplicación del Régimen de la presente, la Secretaria de  

Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Ciudad de  Corrientes, o área de similar tenor que en futuro 

la remplace, previa Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal que así lo determine.- 
 

ART.-3°: ESTABLECER que serán de aplicación los beneficios establecidos por la Ordenanza N° 

6384/2015 a los beneficios del Régimen de la Ley Provincial N° 6051.- 
 

ART.-4°: La presente Ordenanza será refrendada por el Señor Secretario del Concejo deliberante.- 
 

ART.-5°: REMITIR la presente Ordenanza al Departamento Ejecutivo para su promulgación.- 
 

ART.-6°: REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.- 
 

DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS NUEVE DIAS DEL 

MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- 
 

NORBERTO AST 

PRESIDENTE 

Honorable Concejo Deliberante 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Dr. FABRIZIO ABEL SARTON 

SECRETARIO 

Honorable Concejo Deliberante 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

VISTO: LA ORDENANZA N° 6589 SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

EL 09-02-2018.- 

Y PROMULGADA: POR RESOLUCION N° 272 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNCIPAL EL 

15-02-2017.- 

POR LO TANTO: CUMPLASE.- 
 
 

 

Resolución N° 272 

Corrientes, 15 de febrero de 2018 
 

VISTO: 
EL Expediente N° 317-S-2018,  y la Ordenanza N° 6589, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante en fecha 09 de febrero de 2108; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, por la Ordenanza referenciada en el Visto se  adhiere a la Ley de la Provincia de Corrientes N° 

6051 de Régimen de Creación y Reglamentación de Parques Industriales y/o Tecnológicos y su Decreto 

Reglamentario N° 20/2014, en los términos y condiciones establecidas en la misma.- 
 

Que, el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno aconseja la promulgación de  la Ordenanza.- 
 

Que, en virtud de los fundamentos esgrimidos yen uso de las facultades conferidas, el Departamento 

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

POR ELLO, 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNIIPAL 



RESUELVE: 
 

Artículo 1: Promulgar la Ordenanza N° 6589 de fecha 09 de febrero de 2018, atento a las razones vertidas en 

los considerandos.- 
 

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

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

EDUARDO ADOLFO TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACION DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 

 

Ordenanza N° 6590 

Corrientes, 09 de Febrero de 2018 
 

VISTO: 

La Resolución  N° 2089, de fecha 31 de octubre de 2017 y en la necesidad de reformar; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ordenanza N° 3.608, de fecha 4 de octubre de 2000, ratificada por Decreto Ley N° 88/2000 

de la Provincia de Corrientes, que da comienzo al proyecto de Costanera Sur donde se hace mención a la 

expropiación de propiedades necesarias para su ejecución, la cual contemplaba cien metros desde la línea de 

ribera. 
 

Que, la resolución N° 2089, del 31 de octubre de 2017 aprobada una estructura vial que definía una  

línea municipal y una colectora vial paralela al paseo costanera, la  cual aumentaba la superficie  de 

pavimento y dejaba un parque lineal de reducidas dimensiones.- 
 

Que, en virtud de la norma citada precedentemente, esa calle colectora se proyecta para dar salida a 

las parcelas frentistas, siendo otra alternativa a la misma accesos laterales, evitando así  más asfalto.- 
 

Que la franja lineal de espacio verde alberga toda la infraestructura pública necesaria para el 

abastecimiento del barrio y la Ciudad. Asimismo se tiene que prever la ampliación de las mismas por el 

aumento de la demanda.- 
 

Que la Costanera Juan Pablo II constituye hoy en día un paseo ciudadano que desde el momento en 

que se proyectó hasta ahora, ha tenido  la ciudad un crecimiento demográfico exponencial, con lo cual los 

paseos actualmente no alcanzan a cubrir la demanda de la población.- 
 

Que, el tipo de edificación que se pretende sube las densidad de ocupación por lo tanto  la demanda 

será mayor y la influencia de público aumentara en gran medida.- 
 

Que actualmente hay aprobados proyectos que por su envergadura y programa generaran una 

influencia mayor de personas y con más demanda, caso de hoteles centro de convenciones, entre otros.- 
 

Que, con el objeto de preservar este tramo del Paseo Costanera Sur para el entorno urbano de la 
Ciudad, sus habitantes y generaciones futuras, es pertinente realizar la demarcación de la línea Municipal a 25 

metros, desde el cordón de la vereda constituida actualmente como línea de referencia y procedimiento a su 

delimitación según plano adjunto (Anexo I), correspondiente al mismo.- 
 

Que, para compatibilizar la cuestión del crecimiento de densidad de población con el incremento  de 

demandas de servicios, es necesario prever aumento de espacio verde que quedaría resuelto  en la creación de 

un a zona verde lineal, eliminando la calle colectora pero ampliando el uso peatonal y paisajístico.- 
 

Que, la presente es sumamente importante a fin de establecer un límite claro entre el dominio público 

municipal y el dominio privado.- 



 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

ART.-1°: APROBAR la demarcación de la línea Municipal de la Avenida Costanera Juan Pablo II, a 25 

metros, desde el cordón de la vereda construida actualmente con línea de referencia y procediendo a su 

demarcación según plano adjunto  (Anexo I) en el tramo comprendido entre la Calle Lavalle y Avenida Jorge 

Romero.- 
 

ART.-2°: APROBAR el espacio remarcado entre la vereda y la línea municipal, como Parque lineal de lo 

establecido en el artículo 1° del presente.- 
 

ART.-3°: PROHIBIR el acceso vehicular a las parcelas frentistas por la Avenida Costanera Juan Pablo II, 

debiendo los propietarios establecer accesos laterales.- 
 

ART.-4°: FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la presente Ordenanza e 

integrarla con la Ordenanza N° 6465.- 
 

ART.-5°: La presente Ordenanza será refrendada por el Señor Secretario del Concejo deliberante.- 
 

ART.-6°: REMITIR la presente Ordenanza al Departamento Ejecutivo para su promulgación.- 
 

ART.-7°: REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.- 
 

DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS NUEVE DIAS DEL 

MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- 
 

NORBERTO AST 

PRESIDENTE 

Honorable Concejo Deliberante 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

Dr. FABRIZIO ABEL SARTON 

SECRETARIO 

Honorable Concejo Deliberante 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

VISTO: LA ORDENANZA N° 6590 SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

EL 09-02-2018.- 

Y PROMULGADA: POR RESOLUCION N° 274 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNCIPAL EL 

15-02-2017.- 
POR LO TANTO: CUMPLASE.- 
 

ANEXO I 

Para escanear 
 

 
 

Resolución N° 274 

Corrientes, 15 de Febrero de 2018 
 

VISTO: 

El Expediente N° 320-S-2018,  la Ordenanza N° 6590, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, por la Ordenanza N° 6590 se aprueba la Demarcación de la Línea Municipal de la Avenida 

Costanera Juan Pablo II a veinticinco (25) metros, desde el cordón de vereda construidas actualmente con 

línea de referencia y procediendo a su demarcación según plano adjunto a la Ordenanza, en el tramo 

comprendido entre la Calle Lavalle y Avenida Jorge Romero.- 
 



Que, por Resolución N° 2089 de fecha 31 de octubre de 2017se aprobó la estructura Vial que definía 

una Línea Municipal y una colectora vial paralela al paseo costanera, la cual aumentaba la superficie de 

pavimento y dejaba un parque lineal de reducidas dimensiones.- 
 

Que, la franja lineal de espacios verdes alberga toda la infraestructura pública necesaria, para el 

abastecimiento del barrio y de la ciudad, por lo que es necesario prever la ampliación de las mismas por el 
aumento de la demanda.- 
 

Que, tales razones son reforzadas por los tipos de edificación admitidas por las normas respectivas 

que aumentaran la densidad de ocupación y afluencia del público con el  transcurso del tiempo.- 
 

Que, la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Arts. 35 y 46 

inciso 2, de la Carta Orgánica Municipal. 
 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTEDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: Promulgar la Ordenanza N° 6590 de fecha 09 de febrero de 2018, atento a las razones vertidas en 

los considerandos.- 
 

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

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

EDUARDO ADOLFO TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACION DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 
 

 

Disposición  S.I. N° 0012 

Corrientes, 08 de Febrero de 2018 
 

VISTO: 

“La Nota del Sr. Subsecretario de Obras Publicas- por la que solicita la designación como Inspector 
al Ing. Juan Carlos Rodríguez-Obra: Consolidación y Ampliación Zona Urbana-B° Dr. Montaña 200 

Viviendas- Corrientes Capital”, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, a través de las mismas el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, solicita la designación como 

Inspector al Agente: Ing. Rodríguez, Juan Carlos, M.I. N° 14.662.649, correspondiente a la Obra: 

2Consolidacion y Ampliación Zona Urbana-B° Dr. Montana 200 Viviendas –Corrientes Capital distribuidas 
en Grupos: 1, 2, 4 y 5, de 50 Viviendas cada Grupo.- 
 

Que, por Resolución N° 1637 (08/Julio/2015) N° 1639 (08/Julio/2015) y N° 1640 (08/Julio/2015), 

emanadas del Departamento Ejecutivo Municipal, se Adjudican los Tramites de Contratación Directa por vía 

de Excepción, para la ejecución de las obras precedentemente referenciadas; las que son adjudicadas a las 

Empresas: REINO CONSTRUCCIONES de REINO NATURAL S.R.L.; CO-AL de Alfonzo Coronel y UTE. 

AMG/JAC de Arq. Aníbal Gramajo y Arq. Jorge Ariel Cardozo, respectivamente.- 
 

Que, atento a ello y lo establecido por la Carta Orgánica Municipal, que faculta a los Secretarios de 

Área, a dictar los actos administrativos de competencia de sus respectivas áreas, (Capitulo IV, Artículo 52°).- 
 

POR ELLO: 

EL SEÑOR SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS 

DISPONE: 
 



Artículo 1°: Designar la Inspección de la obra denominada: “CONSOLIDACION Y AMPLACION ZONA 

URBANA- B° DR. MONTAÑA 200 VIVIENDAS- CORIENTES CAPITAL”, distribuidas en Grupos: 1, 2, 4 

y 5, de 50 Viviendas cada Grupo, al Agente cuyos datos se consignan a continuación; la que será ejercida por 

el Agente: Ing. RODRIGUEZ JUAN CARLOS, M.I. N° 14.662.649, atento a los fundamentos vertidos en el 

Considerando de la presente, los que aquí se dan por íntegramente reproducidos.- 
 

Artículo 2°: Girar copia de la presente Disposición a la Subsecretaria de Obras Publicas y Dirección General 

de Personal; para que tome debida razón de lo dispuesto por la presente.- 
 

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese, Notifíquese en legal forma y Archívese.- 
 

CESAR DURBAL OLGUIN OLAZARRI 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
 

 

 

JUZGADO DE FALTAS N° 1 
 

Oficio N° 056 

Corrientes, 08 de Febrero de 218 
 

Causa N° 115253/O/2.018-Secuestro N° 42.678- caratulada: “Infractor/a: OJEDA, JORGE ANIBAL- D.N.I 

N° 22.641.793-Dominio: GLW-003”, que tramita por ante este Juzgado de Faltas N° 1, del Tribunal de Faltas 

de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, de esta ciudad, a cargo de la Señora Jueza de Faltas N° 1, 

Dra. AMELIA SUSANA MERLO, Secretaria del Dr. JOSE MANUEL MORALES- Abogado- Secretario- , a 

efectos de la toma de razón y demás efectos legales, de la parte Resolutiva del Fallo que a continuación se 
transcribe en su parte pertinente: “… N° 032.- Corrientes, 08 de Febrero de 2018.- … AUTOS Y VISTOS: 

…; RESULTA: …; Y CONSIDERANDO: …; FALLO: I) CONDENANDO a OJEDA, JORGE ANIBAL, 

D.N.I N° 22.641.793, …; II).-INHABILITANDO a OJEDA, JORGE ANIBAL- D.N.I N° 22.641.793; para 

conducir todo tipo de vehículo moto propulsado por el termino de NOVENTA (90) días corridos, a partir de 

notificado del presente, por haber conducido en estado de intoxicación alcohólica, violando lo establecido en 

el Art. 86°, inc. a), y según lo dispuesto por el Art. 198°, inc. a), ambos de la Ord. N° 3202/98-B.O.M. N° 558 

Bis; reteniendo la Licencia de Conducir del Condenado en autos por igual termino que el establecido para la 

pena accesoria de inhabilitación para conducir.- III).- DISPONER que OJEDA, JORGE ANIBAL- D.N.I. 

N° 22.641.793, con domicilio en la finca sita en B° Industrial, calle Pedro Esnaola N° 4.710, de esta 

Ciudad, Provincia de Corrientes; de manera obligatoria asista a la escuela de Educación Vial de 

Conductores, a fines de  su instrucción y capacitación, de conformidad a lo previsto en los Arts. 2°, 3° y 4° de 
la Ordenanza N° 5402, pub. En el B.O.M. N° 1413; V).- OFICIESE a la Dirección de Tránsito y Seguridad 

Vial, a los efectos de la toma de razón de las mismas dispuestas en los apartados II) y III), precedentes; y al  

Departamento del Boletín Oficial Municipal para la publicación de la Sanciona de Inhabilitación impuesta, 

conforme lo previsto en el Artículo 12° de la Ord. N° 2081/90 - B.O.M. N° 378 a costa del Condenado en 

autos.- VI) NOTIFIQUESE…; VII).- INSERTAR copia, regístrese en los Registros Manuales e 

Informáticos del Juzgado, y oportunamente Archívese.- Fdo.: Dra. Amelia Susana Merlo-Jueza de  faltas-Dr. 

José Manuel Morales- Abogado-Secretario-Tribunal Municipal de Faltas- Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes.- 
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