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Boletín Oficial Municipal N° 2899 

Corrientes, 13 de Noviembre de 2017 

 

 

Resolución  

N° 2145: Aprueba el Plan de Trabajo Ajustado, que contempla recolección de residuos, barrido mecánico, 

presentado por la Empresa LOGISTICA URBANA S.A. (L.U.S.A.). 

N° 2146: Fija la fecha de los Carnavales Barriales Edición 2015. 
N° 2151: INCREMENTA el Sueldo Básico de las Autoridades Superiores del Departamento Ejecutivo 

Municipal, (Agrupamiento 1 – Niveles 33-34-60-35-36-44) en un 12,5 %, en similitud al otorgado al personal 

municipal comprendido por la Ordenanza N° 1525 y modificatorias (Escalafón Municipal). 

N° 2155: Aprueba el Acta de recepción Provisoria de la Obra: “REPARACION CONDUCO PLUVIAL AV. 

ROMERO ENTRE PASAJE MORGAN Y AV. COSTANERA SUR – CIUDAD DE CORRIENTES”, 

ejecutada por la Empresa “TMC S.A.”. 

 

Resoluciones Abreviadas:  

 

N° 2152: Reconoce el gasto efectuado por la Secretaria de Desarrollo Productivo y Economía Social, a favor 

de Mecánica Fernández de Fernández Eugenio Ramón. 
N° 2153: Deja sin efecto la Disposición SCG N° 353, Aprueba el Concurso de Precios N° 307/2017, a favor 

de la firma comercial Castelli S.R.L. 

N° 2154: Otorga el Beneficio de la Tarifa Social Solidaria y establece el porcentaje de la misma en un 40% 

sobre el inmueble identificado Adrema A1-2239-1, Perteneciente a la Señora Esquivel Elisa Amanda. 

N° 2156: Aprueba la Rendición Final del Fondo Permanente del Servicio Jurídico Permanente del Ejercicio 

2017. 

N° 2158: Declara de Interés Municipal al “Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y el Primer 

Aniversario de BANSACOR, organizado por el Banco de Sangre el día 11 de Noviembre de 2017 en el 

Teatro Vera. 

 

Disposiciones Abreviadas:  

Secretaria de Transporte y Transito: 

 

N° 325: Autoriza la transferencia de la cuenta del Banco de Corrientes, Fondo de la Secretaria de Transporte 

y Transito. 

 

  

 

 

 



Resolución N° 2151 

Corrientes, 09 de Noviembre de 2017  

 

VISTO:  

 

La Carta Orgánica Municipal y la Resolución N° 1.942 dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal el 

29 de Septiembre 2.017; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, por aplicación del artículo 45° de la COM se establece que los salarios del Honorable Concejo 

Deliberante y del Departamento Ejecutivo Municipal serán tratados en forma contemporánea con las 

negociaciones paritarias llevadas a cabo en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

 

Que, por medio de la Resolución citada en el Visto se homologaron los incrementos salariales dispuestos por 

la Comisión Paritaria Permanente (Ordenanza 6022) consistente en un 12.5% (doce coma cinco por ciento) 

aplicado en la Escala de Remuneraciones del Personal Municipal comprendido por la Ordenanza N° 1525 y 

modificatorias (Escalafón Municipal), a pagar con los sueldos de los meses de septiembre, octubre y 

diciembre del corriente año.  
Que, por en función de lo anteriormente expuesto, el Departamento Ejecutivo Municipal considera 

conveniente y justo, y a los efectos de mantener la relación entre las remuneraciones del personal de carrera y 

las autoridades, aplicar igual incremento en el sueldo básico de las Autoridades Superiores del Departamento 

Ejecutivo Municipal, con la misma modalidad de aplicación.  

 

Que, en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente acto administrativo. 

 

POR ELLO, 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1: INCREMENTAR el Sueldo Básico de las Autoridades Superiores del Departamento Ejecutivo 

Municipal, (Agrupamiento 1 – Niveles 33-34-60-35-36-44) en un 12,5 %, en similitud al otorgado al personal 

municipal comprendido por la Ordenanza N° 1525 y modificatorias (Escalafón Municipal). 

 

Artículo 2: DISPONER que el incrementó dispuesto en el artículo 1° de la presente se aplicara de la siguiente 

manera: a) 2,50% a partir del 01/09/17; b) 7,50% a partir del 01/10/17 y c) 12,50% a partir del 01/12/17. 

 

Artículo 3: La presente Resolución será debidamente refrendada por los Secretarios de Área. 

 

Artículo 4: Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.  

 

Roberto Fabián Ríos  

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  

 

Irma del Rosario Pacayut 

Secretaria de Coordinación General 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  

 

Pedro Ramón Lugo 

Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  

 

Rodrigo Martin Morilla 

Secretario de Economía y Finanzas 



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  

 

Gustavo Adolfo Larrea 

Secretario de Transporte y Transito 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  

 

Félix María Pacayut 

Secretario de Ambiente 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  

 

Feliz Rolando Morando 

Secretario de Desarrollo Comunitario 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  

 

Diego Víctor Ayala  

Secretario de Desarrollo Productivo y Economía Social 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  

 

Daniel Bedran  

Secretario de Planeamiento Urbano 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  

 

Daniel Aníbal Flores 

Secretario de Infraestructuras 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  

 

 

Resolución N° 2155 

Corrientes, 09 de Noviembre de 2017  

 

VISTO: 

 

El Expediente N° 2213-D-2017, Caratulado: “Dirección General de Ingeniería e Infraestructuras – Rte: Acta 

de Recepción Provisoria – Obra: Reparación Conducto Pluvial Av. Romero e/Pje Morgan y Av. Costanera 

Sur – Empresa TMC S.A.”, y;  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, por el mismo la Dirección General de Obras de Ingeniería e Infraestructura, tramita la aprobación dela 

Acta de Recepción Provisoria, de fecha 16 de Octubre de 2017, de la Obra: “REPARACION CONDUCTO 

PLUVIAL AV. ROMERO ENTRE PASAJE MORGAN Y AV. COSTANERA SUR – CIUDAD DE 

CORRIENTES”, ejecutada por la Empresa “TMC S.A”, a efectos de dar inicio al plazo de garantía 
contractual. 

 

Que, a fojas 2/4 obra Acta de Acta de Recepción Provisoria, labrada por la Inspección de la Obra, Ing. Norma 

Beatriz Oviedo, en representación del Municipio, conjuntamente con el Representante Técnico de la Empresa: 

“TMC S.A.”, Ing. Fernando R. Defina, adjudicada mediante resolución N° 3045, de fecha 21 de Diciembre de 

2016, del Departamento Ejecutivo Municipal.  

 

Que, a fojas 59 y vta. Obra dictamen de la Dirección de Asesoría Legal, de la Secretaria de Infraestructuras, 

de conformidad a las previsiones establecidas en el Artículo 53° y concordantes de la Ordenanza de Obras 

Publicas N° 3581 y Artículo 80° de la resolución N° 718/2000 y demás reglamentaciones vigentes. 

 
Que, las normativas vigentes y las que en su consecuencia se dictaron, autorizan el dictado de la presente. 

 

POR ELLO: 



EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 

RESUELVE:  

 

Artículo 1°: Aprobar el Acta de recepción Provisoria de la Obra: “REPARACION CONDUCO PLUVIAL 

AV. ROMERO ENTRE PASAJE MORGAN Y AV. COSTANERA SUR – CIUDAD DE CORRIENTES”, 

adjudicada por Resolución N° 3045, de fecha 21 de Diciembre de 2016, del Departamento Ejecutivo 

Municipal. 
 

Artículo 2°: Disponer la devolución de la Garantía de Ejecución de Contrato, presentada por la Empresa 

“TMC S.A.” en forma proporcional a la parte de la Obra Recepcionada. 

 

Artículo 3°: La presente Resolución será refrendada por la Señora Secretaria de Coordinación General y los 

Señores Secretarios: de Economía y Finanzas y de Infraestructuras. 

 

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 

 

Roberto Fabián Ríos  

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  

 

Irma del Rosario Pacayut 

Secretaria de Coordinación General 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  

 

Rodrigo Martin Morilla 

Secretario de Economía y Finanzas 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  

 

Daniel Aníbal Flores 

Secretario de Infraestructuras 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  

 

  



 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

“Año 2017: Lucha contra la violencia de género, ni una menos” 

 

Resolución  N°  Corrientes,  

 

Resolución N° 2146 

Corrientes, 07 de Noviembre de 2017. 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 27-D-2017, caratulado “Dirección de Promoción Turística. Ref Carnavales 

Barriales Edición 2017”; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 82 y vta., obra Acta acuerdo del Coordinador General de Corsos Barriales de la Dirección 

General de Turismo de esta Comuna con los Delegados de Comparsas y Agrupaciones musicales 

participantes de los corsos barriales y los miembros de la comisión del carnaval.  

Que, a fs. 84 los Delegados de la Comisión de los Carnavales Barriales Municipales solicitan se 

apruebe el Proyecto de Reglamento de Organización y Competencia de los Carnavales Barriales de la Ciudad 

de Corrientes 2017/2018 el que obra de fs. 85 a 109. 

Que, a fs. 114, obra intervención de la Viceintendecia, expresando que de las fechas posibles para 

los Carnavales Barriales edición 2018, remitidos por a la Comisión del Carnaval Barrial, se sugiere la opción 

3, a saber: Martes 23/01/2018, Jueves 25/01/2018,  Martes 30/01/2018, Martes 06/02/2018, finalizando el día 

Jueves 08/02/2018.  

Que, los Carnavales Barriales constituyen la fiesta popular por excelencia de nuestra Ciudad, 

convocando gran cantidad de público de nuestra Ciudad y de vecinas aledañas, representando una expresión 

cultural y social de un pueblo, como es el correntino, donde se conjugan pasión, el sentimiento y distintas 

emociones. 

Que en uso de sus atribuciones, el Departamento Ejecutivo Municipal, dicta le presente acto 

administrativo. 

 

POR ELLO: 

EL  SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

       RESUELVE: 

         Artículo 1: Fijar como fechas para la realización de los Carnavales Barriales Edición 2018 los días: 

Martes 23/01/2018, Jueves 25/01/2018,  Martes 30/01/2018, Martes 06/02/2018, finalizando el día Jueves 

08/02/2018, atento a las razones expuestas en los Considerandos.               

         Artículo 2: Aprobar el Reglamento de Organización y Competencia de los Carnavales Barriales de la 

Ciudad de Corrientes 2017/2018 el que obra como Anexo de la presente.  



 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

“Año 2017: Lucha contra la violencia de género, ni una menos” 

 

Resolución  N°  Corrientes,  

 

       Artículo 3: La presente Resolución será refrendada por la Señora Secretaria de Coordinación General. 

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

 

A N E X O 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DE LOS CARNAVALES BARRIALES 

DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 2017/2018. 

TITULO 1 – DE LAS AUTORIDADES 

CAPITULO 1 – DE LA COMISIÓN DEL CARNAVAL BARRIAL 

 

ART 1º: El titular de la Subsecretaria de Cultura, Turismo y Grandes Eventos de la Municipalidad de la 

Ciudad de Corrientes, será la AUTORIDAD MAXIMA del evento y como tal tendrá la facultad de 

conformar la COMISIÓN DEL CARNAVAL BARRIAL, que estará presidida por el Director General de 

Turismo y Recreación, con 1 (un) voto; y conformada de la siguiente manera, Parte Organizativa (la que será 

designada por Resolución para cada edición), 1 (un) voto, el Coordinador General de los Corso 1 (uno) voto, 

el Comisario General de los Corsos 1 (Uno) voto, y 1 (un) Delegado por cada Categoría 1 (uno) voto cada 

uno, siendo las siguientes: Categoría Superior, Categoría en Ascenso, (quien representara a la Categoría 

Invitada en Competencia), Categoría Humorística y Categoría Agrupación Musical. La Comisión tiene la 

facultad de resolver toda cuestión suscitada con motivo de la aplicación del presente reglamento y/o 

cualquier otra cuestión inherente al Carnaval Barrial. 

El Director General de Turismo en su carácter de Presidente, en caso de empate, votara nuevamente para 

desempatar. Los demás delegados de las distintas agrupaciones en competencia tendrán voz pero sin voto en 

las reuniones que se realicen con la Comisión y delegados convocados al efecto. 

Toda cuestión planteada por cualquiera de las agrupaciones o comparsas deberá ser presentada por nota 

dirigida a la Comisión, la que será incluida en el orden del día y tratada en la próxima reunión de Comisión 

en Asamblea de Delegados que se lleve a cabo, votando solo los Miembros de la Comisión. 

Art.1 a): Órgano de Asesoramiento técnico jurídico, notarial y contable: La Municipalidad designara a los 

integrantes del Órgano de Asesoramiento Técnico Jurídico, Notarial y Contable, el cual estará integrado por: 

un/a (1) Abogado/a Matriculado/a, un/a (1) Contador/a Público/a Matriculado/a, y un/a Escribano/a 

Publico/a, los cuales según sus respectivos conocimientos colaboraran con la Comisión Directiva del 

Carnaval Barrial en lo que respecta a la competencia establecida en el presente reglamento como así también, 

en los todos los pedidos fundados que esta Comisión reciba por parte de las comparsas y agrupaciones 

musicales que integran el Carnaval Barrial en miras al crecimiento y organización de esta prestigiosa Fiesta. 

La Comisión del Carnaval Barrial deberá aprobar un reglamento de misiones y funciones para este Órgano 

Asesor.  



 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

“Año 2017: Lucha contra la violencia de género, ni una menos” 

 

Resolución  N°  Corrientes,  

 

ART. 2º.-  La Comisión Directiva se reunirá por lo menos una vez cada mes, el día y hora que determine en 

su primera reunión anual, y además, toda vez que sea convocada por el Presidente o a pedido de cinco 5 

(cinco) de sus miembros, en este últimos caso deberá celebrarse la reunión dentro de los cinco días de dicha 

solicitud a la Comisión Directiva. La citación se hará por el medio más idóneo determinado en la primera 

reunión anual y con dos días de anticipación. Las reuniones de la Comisión Directiva, se celebrarán 

válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, requiriéndose para las resoluciones el 

voto de igual mayoría de los presentes. Se entienden que las reuniones serán ampliadas al cuerpo de 

delegados, salvo disposición en contrario en dicha.  

Quien concurra  a las reuniones convocadas en la forma que se establezca en la primera reunión de la 

Asamblea de delegados, hayan firmado las Planillas de Asistencias y/o las actas en conformidad, ya sea/n 

miembro/s de Comisión Directiva o Delegado/s de Comparsa/s y/o Agrupación/es Musical/es, no podrá/n 

realizar objeción. 

Y aquellos que no pudieran concurrir tendrán un plazo perentorio de 5 días hábiles para realizar objeciones 

y/o reclamos, a lo resuelto en la pertinente reunión, pasado los 5 días,  si así lo hiciera/n la misma será 

rechazada automáticamente por la CCB sin necesidad de mediar fundamento alguno, por ser dicho reclamo 

carente de toda validez.  

Se deja Constancia que si el delegado titular o suplente de la Comparsa y/o Agrupación que no concurra en 3 

reuniones consecutivas y/o 6 alternadas podrá recibir sanciones en el escrutinio final. 

ART 3°: LA ELECCION DE LOS DELEGADOS DE COMPARSAS  

a) Los miembros titulares y suplentes que representaran a los delegados de comparsa en la Comisión 

del Carnaval Barrial, serán elegidos en Reunión General Ordinaria el día, hora y en el lugar que 

determine el Director General de Turismo y Recreación, por simple mayoría de votos. La 

votación podrá ser: Nominal (en el caso de existir una única lista a ocupar el cargo) o por votación 

secreta en caso de existir más de una lista a ocupar el mismo cargo. Tendrán derecho a voto un 

delegado por Comparsa y solo podrán votar en la categoría en la cual se encuentran en competencia. 

Ni un delegado podrá votar en una categoría distinta a la que pertenece. El mandato de los mismos 

durara un (1) año y podrán ser reelegidos por un nuevo período, pasado el cual, podrán volver a 

postularse.  

b) El titular de la Dirección General de Turismo y Recreación de la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes emplazara a cada comparsa, a que identifiquen con nombre y apellido completo (sin 

abreviaturas), DNI, ocupación y estado civil al delegado que emitirá su voto el día de la elección a 

los efectos de confeccionar el listado de personas habilitadas a votar. 

c) El titular de la Dirección General de Turismo y Recreación de la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes establecerá fecha, lugar y horario de votación. 

d) El titular de la Dirección General de Turismo y Recreación de la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes establecerá fin del plazo para solicitar por parte de los Presidentes, el reconocimiento 



 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

“Año 2017: Lucha contra la violencia de género, ni una menos” 

 

Resolución  N°  Corrientes,  

 

del candidato que representara a su comparsa o agrupación para formar parte de la Comisión 

del Carnaval Barrial, según su categoría. Se le entregara según el orden de presentación un número y 

letra.  

e) Establecerá la designación de un fiscal de mesa por candidato. 

f) Para votar cada delegado deberá presentarse con su DNI. 

g) La Escribana Municipal y el Asesor Legal del Carnaval Barrial, auspiciaran de Autoridades de Mesa 

del acto eleccionario, velando por el normal funcionamiento del mismo. Sus decisiones serán 

inapelables.  

h) Realizado el escrutinio en presencia de los fiscales designados, en el horario que se determine, se 

dará a conocer de inmediato los candidatos que ocuparan los cargos que conforme el Art.1 del 

presente reglamento integraran, en sus respectivas categorías La Comisión del Carnaval Barrial.   

i) En caso de empate se volverá a votar entre los dos primeros que hayan obtenido la mayor cantidad 

de votos, y en caso de ser solo dos los candidatos o volver a empatar, se procederá a un sorteo.  

j) Dicha elección deberá realizarse en el mes de abril. 

k) Los candidatos electos serán homologado por Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal. 

l) Cuando la Delegación quede acéfala por renuncia o vacancia del cargo, asumirá el candidato a 

delegado que le siguió al electo en cantidad de votos.- 

CAPITULO 2 – DEL COMISARIO GENERAL DEL CARNAVAL 

ART 4º: El Director General de Turismo designará una persona que actuara en las jornadas del evento con el 

título de Comisario General del Carnaval Barrial, la que será homologado por Resolución del Departamento 

Ejecutivo Municipal y cuyas funciones serán las siguientes: 

a) CONTROLAR el fiel cumplimiento por parte de los participantes de lo establecido en el presente 

Reglamento con relación a los espectáculos, orden de presentación en el área de concentración, horario de 

presentación y de inicio, número y/o porcentaje de integrantes, permanencia en el área de concentración, 

en el Predio y desconcentración. Y cumplimiento del título 2 capítulos 1 – 2 – 3 - 4.-  

b) SUPERVISAR el funcionamiento y sincronización de los sistemas tecnológicos de control de 

cronometraje y horarios que se instalen en el Corso. 

c) CONSTATAR la exactitud y fidelidad de los datos que en la jornada de competencia se vuelquen 

en las planillas del Comisariato, planillas que como Anexo I forma parte de éste reglamento. Dichas 

planillas serán depositadas en la urna habilitada al efecto, en sobre cerrado con la firma del Escribano 

Oficial del Carnaval Barrial, la del Comisario General y la del Delegado de la comparsa que corresponda 

a la misma. 
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d) RESOLVER en lo que respecta en materia de acceso de los distintos participantes al Corso, 

pudiendo impedir el ingreso al mismo a todo participante que por sus características afecte negativamente 

al espectáculo. 

En caso que el espectáculo se vea demorado por razones ajenas a la organización el Comisario decidirá la 

continuidad del mismo, reprogramando el ingreso de los distintos participantes de acuerdo con el tiempo 

que se había demorado. 

Podrá suspender momentáneamente o en forma definitiva el espectáculo en caso de que algún motivo de 

causa mayor perjudique o ponga en riesgo la seguridad de las personas, bienes materiales, etc. En caso de 

dicha suspensión no se CONTABILIZARÁ el puntaje de las comparsas que pudieran haber desfilado ni 

se reprogramará la fecha. 

e) COORDINAR el funcionamiento del Comisariato con el cuerpo de seguridad designado y facilitar 

el desempeño de sus funciones, actuando en forma conjunta con éste cuando la circunstancia lo requiera. 

ART 5º: El Comisario General podrá designar a su cargo el personal necesario para realizar las tareas de 

Concentración, Cronometraje, Desfile y Desconcentración. La persona y/o personas que cumplan esa función 

se denominarán Comisarios, y las planillas confeccionadas por éstos indefectiblemente deberán llevar su 

Firma y Aclaración. 

Asimismo deberá permitir la presencia de un delegado y/o representante de las demás comparsas y/o 

agrupaciones de su misma categoría en competencia debidamente identificada en el contralor del conteo, 

tiempo y el control de estructura. 

Sera función del responsable de control de estructura: 

1) Hacer cumplir la estructura para poder participar en las diferentes categorías de acuerdo a los 

artículos del capítulo dos. 

2) Registrar en las planillas correspondientes con su firma y la del delegado las observaciones que 

tenga en lo que respecta al fiel cumplimiento o no de la mencionada estructura por parte de la 

compara o agrupación en competencia. 

3) Permitir la presencia de un delegado de la competencia en esa categoría o de algún integrante de la 

Comisión del Carnaval  e informar falencias si este así lo requiriera. 

Con dicho personal que colaborará con el Comisariato de las distintas Áreas Municipales tendrán reuniones 

previas con las autoridades de la Comisión del Carnaval Barrial. 

Será función del Comisario General 

1- Informar fehacientemente a cada comparsa o agrupación que deberá concentrar Y FORMARSE 

TREINTA (30) MINUTOS antes del horario establecido en el cronograma de ingreso. 
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2- Registrar en la planilla correspondiente todo lo que se relacione con el cumplimiento de este 

reglamento (horario de ingreso y egreso, cantidad de integrantes desde la línea de ingreso al desfile de la 

comparsa o agrupación, eventualidades que surjan durante el desfile, etc.). 

3- Comunicar si algún delegado y/o representante de la comparsa y/o agrupación requiera alguna 

información de la comparsa y/o agrupación en competencia. 

Será función del Responsable de Concentración 

    1- Hacer cumplir a los delegados de los distintos participantes del horario y orden en que deberán 

concentrarse, formar e iniciar su desfile.  

    2- En caso eventual podrá reubicar el orden de las comparsas para asegurar la continuidad normal del 

espectáculo, haciendo ingresar a la comparsa subsiguiente dentro de los 15 minutos posteriores al aviso. 

3- Registrar en las Planillas correspondiente todo lo que se relacione con el cumplimiento de este 

Reglamento. 

Será función del Responsable de Cronometraje y Desfile 

1- Verificar y controlar el normal funcionamiento del desfile y los tiempos de pasada de los distintos 

participantes. 

2- Dar aviso a quién corresponda cuando algo lo dificulte o impida realizar el normal funcionamiento 

del desfile debiendo registrar en la planilla correspondiente el hecho acontecido. 

3- Verificar y controlar el fiel cumplimiento del ingreso de las comparsas (superiores, en ascenso, 

invitadas) agrupación (musical, humorística) y máscaras sueltas de acuerdo a los requisitos obligatorios 

para participar en la categoría; volcándose en una planilla la cual de manera inmediata será notificada al 

jurado, el cual podrá realizar los descuentos que considere necesario por las faltantes de la noche al 

momento de emitir su puntaje. 

Será función del Responsable de Desconcentración 

1- Asegurar y agilizar la continuidad del desfile tomando las previsiones necesarias para que los 

participantes encuentren despejada y operable el área de desconcentración y salida. 

CAPITULO 3 – DEL ESCRIBANO OFICIAL DEL CARNAVAL BARRIAL 

 

ART 6º: Por Resolución Municipal se designará de la Escribanía Municipal un profesional con título 

habilitante que actúe en calidad de Escribano Oficial del Carnaval Barrial. Su jurisdicción abarcará el área de 

realización del Carnaval (predio) en la Jornada de competencia y cualquier otra que se programe y que 

requiera de su labor profesional. 

El Escribano Oficial podrá contar con colaboradores con o sin título habilitante, con el Comisario General y 

los Comisarios de corsos. 
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Tendrá facultad para labrar Actas correspondientes al registro de los acontecimientos que tengan relevancia 

en relación a la competencia y al cumplimiento de los compromisos de actuación y de este reglamento. 

Estas actas con la firma del Comisario General, el Delegado de la Agrupación y/o Comparsa correspondiente 

y la firma del profesional actuante serán colocadas en sobre cerrado y lacrado, firmado por el delegado y/o 

representante de cada Comparsa y/o Agrupación requirente, y depositado en la urna habilitada al efecto de la 

correspondiente noche, la que deberá quedar en poder de la escribana actuante, debiendo resolverse lo allí 

consignado antes de empezar el escrutinio. Los Delegados podrán solicitar una copia de las actas, certificada 

por el Escribano. 

TITULO 2 – DE LOS PARTICIPANTES: 

CAPITULO 1 –DE LAS CATEGORIAS 

ART. 7º: Las categorías serán las siguientes: 

a) Superior: compuesta por 5 (cinco) comparsas, 4 (cuatro) comparsas humorísticas y 4 (cuatro) 

agrupaciones musicales 

b) Ascenso: compuesta por 6 (seis) comparsas, 2 (dos) comparsas humorísticas y 2 (dos) agrupaciones 

musicales. 

c) Invitadas en competencia: compuesta por 4 (cuatro) comparsas 1 (una) comparsa humorística y 1 

(una) agrupación musical- 

d) Las comparsas y/o agrupaciones invitadas por la autoridad municipal a participar de la fiesta del 

carnaval barrial de la ciudad de corrientes o que sea aprobada su participación una vez cerrada la 

pertinente inscripción a la competencia, de la totalidad de las mencionadas, la mitad de ellas 

deberán abrir la noche de competencia y la otra mitad desfilar al cierre de la misma, no pudiendo 

estas tener un tiempo mayor al máximo establecido para las comparsas y agrupaciones en 

competencia.  

CAPITULO 2– DE LAS COMPARSAS: 

ART. 8º: Se denominará comparsa a toda agrupación que deberá estar estructurada mínimamente de la 

siguiente manera: 

1) Un Estandarte principal 

2) Dos Cordoneras 

3) Gran Bastonera 

4) Embajadora 

5) Solistas, no menos de (6) seis 

6) Dúos con el mismo diseño 

7) Tríos con el mismo diseño 
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8) Dos grupos como mínimo de comparsa (no menos de (6) integrantes   cada uno con el mismo 

diseño) 

9) Bastonera de Escuela de Samba 

10) Reina y carroza alegórica (la que transporta a la reina de la comparsa)  

11) En caso de contar con Banderillero no deben ser superior a (8) personas 

12) Opcional-Carros. 

Los Carros y Carrozas Alegóricas y Carros de Sonido deberán contar con 2 (Dos) Matafuegos. 

ART 9º: Serán consideradas Comparsa Superior quienes cumplan con los siguientes requisitos y SERAN 5 

(cinco) en esta categoría: 

a) Presentar una carpeta de diseños, con el argumento escrito para su supervisión y aprobación con su 

devolución inmediata. 

b) Participar con una conformación superior a 110 (ciento diez) integrantes mayores y/o infantiles. 

Quienes deberán respetar en base al mínimo de 110 integrantes la conformación de un 70 % (sesenta por 

ciento) de integrantes bailarines ataviados con trajes de carnaval elaborados como fantasía (se entenderá 

como traje de carnaval aquel que se encuentre trabajado con lentejuelas, perlas, piedras, mostacillas, 

canutillos, plumas, tocados, espaldar, etc. y estén acordes al diseño presentado) y el 30 % (treinta por ciento) 

restante  

de integrantes de banda de música (músicos, percusionistas, con instrumentos y trajes de carnaval) y opcional 

el carro de sonido. 

c) Las agrupaciones que no reúnan los requisitos anteriormente mencionados definitivamente no 

podrán inscribirse en este rubro. 

d) Solo podrán inscribirse en esta categoría quienes hayan resultados primera en la categoría en 

ascenso, o en caso que algunas de las que tienen permitida la inscripción en esta categoría decida 

no participar, se inscribirán a las que sigan en el orden de sucesión  de acuerdo al escrutinio de la 

edición anterior. 

ART 10°: Serán considerados Comparsa en Ascenso quienes cumplan con los siguientes requisitos y no 

podrán superar un máximo de 7 (Siete) en esta categoría:  

a) Presentar una carpeta de diseños, con el argumento escrito del tema para su supervisión y 

aprobación con su devolución inmediata. 

b) Participar con una conformación superior a 70 (setenta) integrantes mayores y/o infantiles. 

Quienes deberán respetaren base al mínimo de 70 integrantes la conformación de un 70 % (sesenta por 

ciento) de integrantes bailarines ataviados con trajes de carnaval elaborados como fantasía (se entenderá 

como traje de carnaval aquel que se encuentre trabajado con lentejuelas, perlas, piedras, mostacillas, 
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canutillos,  plumas, tocados, espaldar, etc. y estén acordes al diseño presentado) y el 30 % (treinta por 

ciento) restante de integrantes de banda de música (músicos, percusionistas, con instrumentos  y trajes de 

carnaval). 

c) Las agrupaciones que no reúnan los requisitos anteriormente mencionados definitivamente no 

podrán inscribirse en este rubro. 

d) Para las comparsas que participen en esta categoría, la carroza alegórica de reina será opcional, no 

siendo excluyente la no presentación de la misma. 

e) Sólo podrán inscribirse en esta categoría quien haya resultado primera en la categoría invitada en 

competencia, o en caso que algunas de las que tienen permitida la inscripción en esta categoría 

decida no participar, se inscribirán a las que sigan en el orden de sucesión de acuerdo al escrutinio 

de la edición anterior. 

ART 11°: Serán consideradas Comparsa Invitadas en competencia, quienes cumplan con los siguientes 

requisitos y no podrán superar un máximo de 4 (Cuatro) en esta categoría:  

a) Presentar una carpeta de diseños, con el argumento escrito del tema para su supervisión y 

aprobación con su devolución inmediata. 

b) Participar con una conformación superior a 60(sesenta) integrantes mayores y/o infantiles. Quienes 

en base a dicha conformación presentaran un 70 % (sesenta por ciento) de integrantes bailarines 

ataviados con trajes de carnaval elaborados como fantasía (se entenderá como traje de carnaval 

aquel que se encuentre trabajado con lentejuelas, perlas, piedras, mostacillas, canutillos,  plumas, 

tocados, espaldar, etc. y estén acordes al diseño presentado) y el 30 % (treinta por ciento) restante de 

integrantes de banda de música (músicos, percusionistas, con instrumentos y trajes de carnaval). 

c) Las agrupaciones que no reúnan los requisitos anteriormente mencionados definitivamente no 

podrán inscribirse en este rubro. 

d) Para las comparsas que participen en esta categoría, la carroza alegórica de reina será opcional, no 

siendo excluyente la no presentación de la misma. 

CAPITULO 3 – DE LAS AGRUPACIONES MUSICALES: 

ART 12º: Se denominará Agrupación Musical a toda agrupación estructurada mínimamente de la siguiente 

manera: 

1) Un Estandarte principal 

2) Dos Cordoneras 

3) 2 Solistas 

4) 1 Dúo con el mismo diseño 

5) 1 Trío con el mismo diseño 
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6) Pareja de portabanderas  

7)  Dos grupos (no menos de (6) integrantes cada uno con el mismo diseño) 

8) Bastonera de Escuela de Samba 

9) Carros de sonido. 

Los Carros y Carrozas Alegóricas y Carros de Sonido deberán contar con 2 (Dos) Matafuegos. 

ART 13º: Será considerada Agrupación Musical quien cumpla con los siguientes requisitos y SERAN 4 

(cuatro) en Superiores, 2 (Dos) en Ascenso y 1 (Una) de Invitada en Competencia: 

a) Presentar una carpeta de diseños, con el argumento escrito para su supervisión y aprobación con su 

devolución inmediata. 

b) Participen con una conformación superior a 70 (setenta) Integrantes mayores y/o infantiles. 

Quienes en base al mínimo de 70 integrantes presentara una  conformacionde40% (cuarenta por 

ciento) de integrantes bailarines ataviados con trajes de carnaval y el 60% (sesenta por ciento) de 

integrantes de banda de música (músicos y / o percusionistas con instrumentos y trajes de carnaval) 

c) La presentación de un carro de sonido. 

d) Las agrupaciones que no reúnan los requisitos anteriormente mencionados definitivamente no 

podrán inscribirse en este rubro. 

CAPITULO 4 – DE LAS COMPARSAS HUMORÍSTICAS: 

ART 14º: Se denominará Comparsa Humorística a toda agrupación estructurada mínimamente de la 

siguiente manera: 

1) Un Estandarte principal 

2) Dos Cordoneras 

3) Grupos humorísticos con trajes de Carnaval 

4) No menos de 4 solistas con trajes humorísticos 

5) 1 Dúo con el mismo diseño 

6) 1 Trío con el mismo diseño 

7) Pareja de baile  

8) Portabanderas 

9) Bastonera de Escuela de Samba 

10) Escuela de Samba (opcional) 

11) Opcional-Carro de sonido 
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12) Reina con carroza alegórica. 

Los Carros y Carrozas Alegóricas y Carros de Sonido deberán contar con 2 (Dos) Matafuegos 

ART 15º: Sera considerada Comparsa Humorística quienes cumpla con los siguientes requisitos y SERAN 4 

(cuatro) en la categoría Superior, 2 (dos) en Ascenso y 1 (Una) en Invitada en competencia: 

a) Presentar una carpeta de diseños, con el argumento escrito para su supervisión y aprobación con su 

devolución inmediata. 

b) Participen con una conformación superior a 80 (ochenta) Integrantes mayores y/o infantiles. 

Quienes en base a dicha conformación presentarán un 70% (setenta por ciento) de integrantes 

bailarines ataviados con trajes de carácter humorísticos y 30 % (treinta por ciento) restante de 

integrantes de banda de música (músicos y/o percusionistas con instrumentos y con trajes de carácter 

humorístico). 

c) La presentación del carro de sonido será opcional. 

d) Las agrupaciones que no reúnan los requisitos anteriormente mencionados definitivamente no 

podrán inscribirse en este rubro. 

CAPITULO 5  – DE LAS COMPARSAS INVITADAS EN COMPETENCIA: 

ART 16º:Se denominará Comparsa, Comparsa Humorística y/o Agrupación musical invitada en competencia 

a toda agrupación estructurada mínimamente según su denominación y no podrán superar un máximo 6 

(Seis) en la categoría haciendo un total de 5 (Cinco), comparsas, 1 (Una) Comparsas Humorística y 1 (Una) 

Agrupación musical.  

MASCARA SUELTA; Toda persona o grupos de personas que tenga como principal atractivo en su traje y 

representación una máscara alegórica de fantasía. 

CAPITULO 6  – ASENSOS Y DESCENSOS 

ART 17º: ASCENSOS 

a) La Comparsa, Comparsa Humorística y/o Agrupación musical, que resultaren ganadoras en la categoría 

Ascenso, ascenderán automáticamente a la categoría siguiente que corresponda. Asimismo la Comparsa 

que resultare ganadora en el nivel EN ASCENSO participará en el año siguiente en la categoría 

COMPARSA SUPERIOR debiendo contar la misma para esa única oportunidad solamente con un 10 % 

(diez por ciento menos) de la cantidad de integrantes que se requiere para esa categoría. 

b) Las Comparsas, Comparsa Humorística y/o Agrupaciones musicales invitada en competencia tendrá 

derecho a ascender a la categoría ascenso únicamente si resultare primera en su categoría. 

ART 18º: DESCENSOS 
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Las comparsas superiores, comparsas en ascenso, invitadas en competencia, comparsas humorísticas y/o 

agrupaciones musicales superiores, en ascenso e invitadas en competencia que resultaren última descenderán 

automáticamente a una categoría inferior.  

a) en caso de que las comparsas superiores, ascenso, invitadas en competencia, humorísticas y agrupaciones 

musicales empaten en puntajes en el último lugar, descenderán ambas a la categoría inferior que le 

correspondiere. 

b) las comparsas, comparsas humorísticas y/o agrupaciones musicales que decida de motus propio 

descender, automáticamente no competirá en la próxima edición. 

Los Ascensos y Descensos surgirán de los resultados del Escrutinio, los que deberán notificarse 

fehacientemente por escrito por la Comisión del Carnaval Barrial a las comparsas que asciendan o 

desciendan respectivamente. 

En ningún caso podrá ser ganadora de cada Categoría más de una (1) Comparsa.- En caso de empate se 

procederá al desempate conforme al mecanismo previsto en el artículo 36°del presente Estatuto.- 

ART 19º: Será considerada Carroza de Barrio la que cumpla con los siguientes requisitos: 

a) Tráiler adornado o trabajado escultóricamente o artesanalmente en base a un tema, que podrá transportar 

uno o más integrantes mayores y/o infantiles con traje de carnaval. Se deberá inscribir y presentar boceto 

del carro alegórico en la fecha que estipula al respecto este reglamento. 

Los Carros y Carrozas Alegóricas y Carros de Sonido deberán contar con 2 (Dos) Matafuegos. 

Apéndice del Título 2: 

En todos los casos previstos en los art. del 9º al art. 16º, se consideran Infantiles a los menores de 13 años los 

que podrán denominarse grupo de ala futura. 

Las comparsas y/o agrupaciones que presenten banda de música no podrán ser superior a 8 integrantes las 

mismas, dicho número no alterara la cantidad de integrantes que para cada rubro se solicita en este 

reglamento. 

CLAUSULA ESPECIAL: 

ART 20º:LA COMISIÓN DEL CARNAVAL BARRIAL se reserva la facultad de descalificar y disponer 

la exclusión del participante competidor, que no se ajuste a la calificación determinada originalmente en la 

inscripción referida a este Reglamento, a la calidad de puesta en escena y presentación acorde con la 

tradición del Carnaval Barrial. 

 

TITULO 3 – DE LAS INSCRIPCIONES Y DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 

PARTICIPANTES: 
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ART 21º: El Presidente de las Comparsas y/o Agrupaciones deberán presentar antes del mes de abril, ante la 

COMISIÓN DEL CARNAVAL BARRIAL por escrito un Delegado Titular y un Suplente quienes 

representaran a su comparsa o agrupación en las Asambleas de Delegados; para tratar los distintos temas 

relacionados al Carnaval Barrial y en el escrutinio definitivo y la Nómina completa de su Comisión 

Directiva. Dejando en claro que quienes no figuren como tales no podrán participar de dichos eventos. 

ART 22º: Para participar y competir en los Carnavales Barriales de la Ciudad de Corrientes, además de 

cumplir con los requisitos mencionados en los Artículos precedente, deberán pertenecer a algún barrio de la 

jurisdicción de la ciudad de Corrientes con domicilio real y de búsqueda de los comparseros en esta capital 

salvo aquellas que pertenezcan a otras jurisdicción que hayan participado en la última edición, presentar una  

nota firmada por la Comisión de la Comparsa y/o Agrupación respectiva autorizando a los Delegados a la 

firma de un acta de compromiso con la AUTORIDAD MAXIMA en representación de su Comparsa y/o 

Agrupación, fijando en ella las condiciones que deberán ajustarse estrictamente al presente Reglamento y sus 

Anexos. 

Así mismo deberá designar uno o dos responsable para responder las consultas del jurado durante el 

transcurso del desfile de su Comparsa y/o Agrupación; debiendo respetar las indicaciones que imparta el 

Coordinador del Jurado. 

Las observaciones que se formulen deberán registrarse por escrito y en Acta del Escribano Oficial del 

Carnaval Barrial dicho registro se practicará al cierre del evento siendo firmado por el Delegado y las 

Autoridades del corso. 

ART 23º: Las inscripciones de las Comparsas y/o Agrupaciones deberán realizarse  el último día hábil del 

mes de Junio de cada año, entre las diecisiete y veinte horas, ante los representantes de la Dirección General 

de Turismo y Recreación y de la Escribana oficial del carnaval y con toda la documentación que se detalla a 

continuación, sin excepción: 

a) Formulario de Inscripción (que como anexo II forman parte de la presente) 

b) Fotocopia de D.N.I. (ambos lados legibles) del Presidente, Secretario, Comisión Directiva de la 

Comparsa, Comparsa Humorística, Comparsa Invitada y/o Agrupación Musical, Delegados titulares y 

suplente. 

c) Presentación de la carpeta de Diseños original y fotocopia (el original será visado, foliado y devuelta 

inmediatamente) y el desarrollo por escrito. 

d) Lista de Buena Fe provisoria 

e) Las carpetas con los diseños originales visados y foliados el día de la inscripción deberán ser 

presentado al jurado las noches de desfile. 

f) Acta de Constitución y Estatuto de la Asociación Civil o Fundación de la Comparsa o Agrupación. 

Una vez finalizado el horario establecido para la inscripción, la Escribana actuante labrara el acta 

correspondiente y la Directora General de Turismo y Recreación de la Municipalidad de la Ciudad de 
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Corrientes informara a los delegados presente quienes son las Comparsas y Agrupaciones que se hallan 

inscriptas para participar de los Carnavales Barriales.   

ART 24º: La lista de Buena Fe que corresponde a la nómina de integrantes de las Comparsas, Comparsas 

Humorísticas, Comparsas Invitadas en competencia y/o Agrupaciones Musicales presentada con toda la 

documentación requerida al último día hábil del mes de Junio, de cada año, tiene carácter de provisoria. La 

Lista definitiva debe ser presentada en la reunión de delegados con la Comisión del Carnaval, que se realizara 

7 (Siete) días antes de la iniciación de la primera noche del desfile. La lista debe contener los siguientes 

datos: 

a) Nombre de la Agrupación: 

b) Cantidad definitiva de integrantes 

c) Apellido y Nombre: (de los participantes) 

d) DNI: 

e) Edad: 

Si la cantidad de integrantes de alguna comparsa es superior en número a la establecida en la Lista de Buena 

Fe, no se tendrá en cuenta a los efectos de descontar puntos al momento del recuento de votos de la 

competencia.  

TITULO 4 – DEL JURADO: 

CAPITULO 1 – INTEGRANTES Y FUNCIONES 

ART 25º:.Los requisitos para ser Jurados son:  

a)  Ser Bailarín y/o idóneo en coreografía.  

b) Ser músico y/o idóneo en bandas musicales.  

c) Ser vestuarista y/o idóneo en el teatro o del diseño artístico. 

En lo posible deben tener merito o antecedentes en haber participados en carnavales de nuestra ciudad o en la 

región.  

La Directora General de Turismo y Recreación y el Asesor Legal de los Carnavales, instruirá a los miembros 

del Jurado con respecto al presente Reglamento. En caso de ausencia de algún titular, debe ser reemplazado 

por el suplente. 

ART 26º: Será motivo de descalificación de un miembro del Jurado por parte de la AUTORIDAD 

MÁXIMA cualquier manifestación pública sobre los participantes realizados antes y/o durante el desarrollo 

del evento debidamente constatado.  

La descalificación de un miembro del Jurado implica su exclusión del Cuerpo y proceder a su inmediato 

reemplazo. 
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ART 27º: Al jurado se le proveerá de la planilla de puntuación por cada comparsa con los ítems a evaluar, la 

que será firmada por el delegado antes de comenzar la puntuación, (que como anexo III forma parte de la 

presente) las que serán utilizadas para la calificación de 1 al 10 en cada rubro, estarán firmadas por cada 

jurado, colocadas en un sobre cerrado, lacrado y firmado por el delegado de la comparsa, el escribano 

actuante y el Asesor Legal del Carnaval Barrial designado, y depositadas en la urna correspondiente. 

CAPITULO 2 – DE LA CALIFICACIÓN: 

ART 28º: Los miembros del Jurado, al emitir su voto, firmarán las respectivas planillas las que tendrán 

aclarado su Nombre y Apellido. 

El voto será individual y secreto hasta el escrutinio. 

Las planillas serán completadas con la calificación correspondiente por los miembros del Jurado en originales 

definitivos y en sobre cerrado, lacrado y firmado por el delegado, el escribano actuante y el Asesor Legal del 

Carnaval Barrial designado y serán depositados en una urna. 

ART 29º: Cada miembro del Jurado calificará con puntaje de 1 (uno) como mínimo y 10 (diez) como 

máximo, con números y letras en cada uno de los ítems a competir establecidos en el presente Reglamento. 

En su Evaluación no podrán omitir ninguno de los ítems de calificación establecidos. 

En caso de que incurriera el olvido del jurado de puntuar algún rubro una de las noches la puntuación será 

igual a la mitad del máximo, es decir 5 (cinco) puntos. 

El jurado que incurriera en esta falta no podrá volver a jurar en las próximas 2 (dos) ediciones de los 

carnavales barriales. 

ART 30º: La ausencia de un participante en la competencia programada será calificada con 0 (cero) puntos, 

siendo esta la única causa donde se podrá calificar con 0 (cero) 

ART 31º: El puntaje final obtenido por cada participante será el que resulte de la suma de la totalidad de los 

puntos obtenidos en la planilla de evaluación de jurados de todas las noches puntuables, menos la sustracción 

de lo que corresponda por sanciones previstas en el presente Reglamento. 

CAPITULO 3 – DE LOS ÍTEMS A CONSIDERAR POR EL JURADO: 

ART 32º: Para las Comparsas Superior o en Ascenso el Jurado Evaluará los siguientes ítems: 

a) Originalidad: Comprende la fantasía, novedad y creatividad del tema planteado en su formato de 

desfile. La imaginación en la elección y desarrollo del tema o motivo de la Comparsa. 

b) Coreografía: Comprende la variedad de pasos y figuras, la diversidad y complejidad de los cuadros, 

desplazamientos y evoluciones armónicas de los distintos grupos, y de la Comparsa en su conjunto, la 

sincronía rítmica, la utilización del espacio. 



 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

“Año 2017: Lucha contra la violencia de género, ni una menos” 

 

Resolución  N°  Corrientes,  

 

c) Vestuario: Comprende la inventiva, originalidad y creatividad de los diseños. Los conceptos y 

líneas de los diseños en su totalidad con relación al vestuario del tema que la Comparsa presenta, el 

acierto, novedad, calidad de material empleado y la utilización armónica del color. 

d) Música: Comprende la calidad en la selección musical. 

e) Dinámica y animación: Espíritu de carnaval, la dinámica y brillo puestos en juego en el 

desplazamiento, la alegría y animación manifestada por los integrantes durante el paso de la Comparsa y 

su repercusión en el público. 

ART 33º: Para las Agrupaciones Musicales el Jurado Evaluará los siguientes ítems: 

a) Originalidad: Comprende la fantasía, novedad y creatividad del tema planteado en su formato de 

desfile. La imaginación en la elección y desarrollo del tema o motivo de la agrupación musical. 

b) Coreografía: Comprende la variedad de pasos y figuras, la diversidad de los cuadros, 

desplazamientos y evolución armónica de los distintos grupos y de la escuela de samba en su conjunto, 

sincronía rítmica y la utilización del espacio. 

c) Vestuario: Comprende la inventiva, originalidad y creatividad de los diseños, Los conceptos y 

líneas de los diseños en su totalidad con relación al vestuario del tema que la Comparsa presenta, el 

acierto, novedad, calidad de material empleado y la utilización armónica del color. 

d) Música: Comprende la calidad y originalidad en la selección musical de la Agrupación. La Calidad 

de la ejecución en vivo. Calidad del acompañamiento rítmico de los percusionistas. 

e) Dinámica y Animación: Espíritu del carnaval, comprende la dinámica y brío puestos en juego en el 

desplazamiento, la alegría y animación manifestada por los integrantes durante el paso de la Agrupación y 

su repercusión en el público. 

ART 34º: Para las Comparsas Humorísticas el Jurado Evaluará los siguientes ítems: 

a) Originalidad: Comprende la fantasía, novedad y creatividad del tema planteado en su formato de 

desfile. La inventiva e imaginación en la elección y Desarrollo del tema o motivo de la comparsa. 

b) Coreografía: Comprende la variedad de pasos y figuras, la diversidad y complejidad de los cuadros, 

desplazamientos y evoluciones armónicas de los distintos grupos y de la Comparsa en su conjunto, la 

sincronía rítmica, la utilización del espacio. 

c) Vestuario: Comprende la inventiva y originalidad de los diseños, el efecto visual y armonía 

cromática colectiva, uniformidad y calidad de la realización de la vestimenta. 

d) Música: Comprende la calidad en la selección musical en función de su repercusión en el público y 

en el espíritu de la comparsa. 

 Calidad de la ejecución en vivo si la hubiere. 

 Calidad del acompañamiento rítmico de los percusionistas. 
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e) Dinámica y Animación: Espíritu del carnaval, Comprende la dinámica y brío puestos en juego en 

del desplazamiento, la alegría y animación manifestada por los integrantes durante el paso de la comparsa 

y repercusión en el público. 

CAPITULO 4 – DE LOS PREMIOS 

ART 35º: Por el sistema de puntaje acumulativo, se otorgarán los siguientes premios: 

 Primer, Segundo y Tercer Premio en Comparsa Superior (5 Comparsas) 

 Primer, Segundo y Tercer Premio en Comparsa en Ascenso (7 Comparsas) 

 Primer, Segundo y Tercer  Premio en Comparsa Invitada (5 Comparsas) 

 Primer, Segundo y Tercer Premio en Escuela de Samba de Comparsa 

 Primer, Segundo y Tercer Premio en Comparsa Humorística (4 Comparsas en Superior, 2 en 

Ascenso y 1 en Invitada en competencia). 

 Primer Segundo y Tercer Premio en Agrupación Musical (4 Agrupaciones en Superior, 2 en 

Ascenso y 1 en Invitada en competencia) 

 Primer Segundo y Tercer Premio en MASCARA SUELTA 

 Primer Segundo y Tercer Premio en Carroza de Comparsa (Transporta a la Reina) 

 Primer Premio en Carroza de Barrio 

 Representante Femenina de los Carnavales Barriales de la Ciudad de Corrientes (Mayores e 

Infantiles) 

 Representante Masculino de los Carnavales Barriales de la Ciudad de Corrientes (Mayores) 

 Segunda Representante Femenina de los Carnavales Barriales de la Ciudad de Corrientes (Mayores 

e Infantiles) 

 Tercera Representante Femenina de los Carnavales Barriales de la Ciudad de Corrientes (Mayores e 

Infantiles) 

 Representante por la Diversidad de los Carnavales Barriales de la Ciudad de Corrientes (Mayores). 

 Gran Bastonera 

 Mejor Embajadora del Carnaval (Mayores e Infantiles) 

 Mejor Diseño y Realización de Vestuario 

 Mejor Coreografía (Mayores e Infantiles) 

 Mejor Destaque del Carnaval Barrial (Mejor Traje del Carnaval) (Mayores e Infantiles) 

 Mejor Estandarte 
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 Mejor Porta Estandarte 

 Mejor Cordoneras 

 Mejor Bailarina y / o Bailarín (Mayores e Infantiles) 

 Mejor Pareja de Baile (Mayores e Infantiles) 

 Mejor Grupo del Carnaval (Mayores e Infantiles) INCLUIR AGRUPACION MUSICAL 

 Mejor Bastonera de Escuela de Samba (Mayores e Infantiles) 

 Mejor Dúo 

 Mejor Trio 

 Grupo Infantil (Ala Futura) agrupación musical 

 Pareja de porta Bandera. Agrupación Musical 

 Mejor Batería Agrupación Musical 

 Mejor Canción Original 

 Mejor Bastonera de Escuela de Samba Agrupaciones Musicales (mayores e infantiles) 

 MENCION ESPECIAL ESCUELA DE SAMBA HUMORISTICO 

 Rey Momo (Comparsa Humorística) (Mayores) 

 Momo Baby (Comparsa Humorística) (Infantiles hasta 13 años) 

 MENCIÓN ESPECIAL: ESPÍRITU DEL CARNAVAL (Mayores e Infantiles). 

 Las embajadoras serán las representantes salientes (mayores e infantiles). 

 Mejor grupo de apertura (no podrán participar como grupo de carnaval). 

 Mejor bastonera escuela de samba humorística (mayores e infantiles). 

 Pareja porta bandera. Opcional para todas las demás categorías en competencia. 

El premio de la Escuela de SAMBA de Comparsa surgirá de la suma de puntos obtenidos en el solo de 

escuela de SAMBA 

Los premios en: Mejor Coreografía, Mejor Diseño y Realización de Vestuario surgirán de la suma de la 

totalidad de los puntos obtenidos por los participantes en esos rubros. Algunos de estos premios se otorgarán 

en las categorías mayores e infantiles. 

ART 36º: Solo una (1) Comparsa será la ganadora de cada Categoría.- En caso de empate de puntos se 

procederá a considerar la mayor cantidad de premios individuales obtenido por la Comparsa o Agrupación. 

En caso de continuar el empate se procederá a considerar el mayor puntaje en el rubro: VESTUARIO.- Si 

aun así continúa el empate se procederá  considerar el mayor puntaje en el rubro COREOGRAFÍA; si aun así 
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continúa el empate se procederá a considerar el mayor puntaje en el rubro DINAMICA Y ANIMACION, y 

de continuar el empate se pasara a considerar  el rubro MUSICA, obteniendo así un desempate y que una sola 

comparsa o agrupación sea la ganadora.  

CAPITULO 5 – DE LOS PREMIOS INDIVIDUALES Y ESPECIALES: 

ART 37º: Serán designada Representante Femenina de los Carnaval Barrial de la ciudad de Corrientes, la 

candidata que obtenga la mayor puntuación general en el rubro de Representantes .Sera designado 

Representante masculino de los Carnavales Barriales de la ciudad de Corrientes el candidato que obtenga la 

mayor puntuación general en el rubro. 

ART 38º: Como mejor Destaque del Carnaval se erigirá de entre los participantes que cada comparsa o 

agrupación presentare en ese rubro, que a juicio del jurado merezca dicha distinción, puntuando al mismo en 

ese rubro del 1 (uno) al 10 (diez) y resultando merecedor del primer premio el que haya obtenido mayor 

puntaje. 

ART 39º: El escrutinio se realizará a partir de las 14:00 hs. (catorce horas) del día inmediato posterior a la 

última fecha de competencia del evento, en el lugar que designe el Director General de Turismo y 

Recreación, con la presencia del Escribano Oficial del Carnaval, los miembros de la Comisión del Carnaval 

Barrial, el Comisario General de Corso, el Coordinador General, el Asesor Legal y el que fuera designado 

por cada Comparsa o Agrupación como Delegado Titular para que lo represente, no permitiendo el ingreso 

de ninguna otra persona ajena que no esté designada en el presente Artículo. En caso de tener que ausentarse 

el Delegado Titular que presencia el escrutinio, solo podrá ser reemplazado por el suplente que se halla 

inscripto como tal. Las Comparsas que no cumplan con lo antes mencionado serán pasibles de 

apercibimiento. Dicho apercibimiento consistirá en el descuento de 10 puntos en la suma general.   

ART 40º: La apertura de las urnas conteniendo los sobres del Jurado, lo realizara el Escribano oficial del 

carnaval,  y en presencia de los miembros de la comisión del Carnaval Barrial, el Comisario General de 

Corso, el Coordinador General, el Asesor Legal y los delegados autorizados a presenciar el escrutinio 

Una vez abiertas las Urnas, el ESCRIBANO titular y/o suplente certificara las Planillas de los miembros del 

Jurado, para inmediatamente pasar a la lectura de las ACTAS y las planillas del COMISARIATO 

correspondiente a cada una de las jornadas, a fin de determinar las posibles sanciones que correspondan. 

Cumplido lo anterior se procederá al escrutinio y cómputo definitivo de los distintos puntajes otorgados por 

el Jurado. 

Una vez abierta la urna cada delegado podrá pedir observar el lacrado del sobre. Si se observara algún indicio 

de haber sido violentado y/o vulnerado el mismo se podrá impugnar la noche. 

En caso de la necesidad de suspender el escrutinio, se deberá lacrar nuevamente toda la documentación y 

cada delegado podrá pedir la copia informática de lo escrutado hasta el momento.  

 

TITULO 5 – DEL DESARROLLO DEL CORSO 
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CAPITULO 1 – DE LA CONCENTRACIÓN 

ART 41º: Los participantes deberán acreditar su presencia y su disponibilidad para el desfile en sus 

respectivos lugares de concentración 30 (treinta) minutos antes de la hora fijada para su ingreso. El desfile 

del corso se iniciará indefectiblemente en el horario establecido que en la planilla pertinente constare. 

ART 42º: En el Sector previsto por el Comisario General para la concentración de los participantes, actuarán 

como autoridad el responsable de la concentración, con el propósito de organizar el ingreso y controlar el 

cumplimiento del presente Reglamento en su área de actuación. 

Quienes estén a cargo de las distintas responsabilidades del Comisariato presentarán al Comisario General un 

informe en el que constarán las infracciones que se hubieran cometido, la justificación de demoras no 

imputables a los participantes y toda otra cuestión suscitada en el área que deba ser tenida en cuenta en el 

escrutinio. 

Las planillas de ingreso serán completadas por el responsable de la Concentración y las mismas serán 

depositadas en una urna en las mismas condiciones que las del Comisario General y Jurados. 

CAPITULO 2 – DEL DESFILE 

ART 43º: Los participantes dispondrán para su desfile del tiempo que establece este Reglamento. Cuando su 

paso se vea impedido por la detención de algún vehículo, éste deberá ser retirado de inmediato y el tiempo de 

demora no será computado en su contra. En cuanto a la Comparsa y/o Agrupación participante que voluntaria 

e involuntariamente generó el problema se establecerá en cada caso la responsabilidad motivo de la detención 

que ocasionara y podrá ser pasible de la sanción que corresponda a la demora correspondiente. 

ART 44º: El desfile deberá desarrollarse en forma continua desde el ingreso hasta el final quedando 

prohibido detenerse o realizar paradas sin causa justificadas, la inobservancia de éste artículo será penalizada. 

ART 45º: Las autoridades de las áreas de ingreso y egreso serán ejercidas por los responsables del 

Cronometraje del Comisariato quienes tendrán a su cargo garantizar la fluidez del paso de los participantes, 

el cumplimiento del presente Reglamento en su área de actuación, y efectuar el registro de ingreso y egreso 

de cada participante y toda otras cuestiones que deban formar parte de su informe con respecto al horario. 

ART 46º: Suspensión del desfile por razones climáticas: 

a) En caso de que se suspendieran antes del inicio del desfile, se reprogramara para otra fecha y hora 

que decida la autoridad máxima 

b) En el caso de suspender el desfile una vez que diera inicio el mismo se tomara esa fecha como no 

puntuable y no se reprogramara la misma 

 

CAPITULO 3 – DE LOS HORARIOS: 

ART 47º: El orden y el horario en que ingresarán los participantes serán sorteados 10 días antes del inicio de 

los Carnavales Barriales, se realizara en bloque INVITADA-ASCENSO-SUPERIOR-AGRUPACION 
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MUSICAL-HUMORISTICA (PRIMER BLOQUE) ese mismo bloque ira rotando noche tras noche hasta 

cerrar el desfile planilla en anexo. 

ART 48º: Los participantes deberán realizar su desfile en el Corso en los tiempos máximos que a 

continuación se establecen: 

 Comparsa Superior: 35 (treinta y cinco) minutos 

 Comparsa en Ascenso: 30 (TREINTA) minutos 

 Comparsa Invitada: 25 (veinticinco) minutos 

 Agrupación Musical: 35 (treinta y cinco) minutos 

 Comparsa Humorística: 25 (veinticinco) minutos 

 Carrozas de Barrio 15 (quince) minutos 

 Mascaras Sueltas 15 (Quince minutos) 

 Comparsas Invitadas sin competencia 20 (Veinte minutos) 

Se establece una tolerancia de 5 minutos en más o menos del tiempo establecido. 

La inobservancia de los tiempos establecidos en este artículo los hará pasibles de las sanciones previstas en 

este Reglamento. 

ART 49º: Para el cómputo del tiempo del desfile se tendrá en cuenta el lapso transcurrido desde el ingreso 

del primer integrante de la Comparsa y/o Agrupación del participante en la línea de inicio hasta la salida del 

último de ellos en la línea de finalización. El Equipo del Cronometraje estará a cargo del control de la misma, 

registrando dichos datos en la planilla correspondiente la que será firmada por el Delegado de la Comparsa 

y/o Agrupación previo a la colocación en sobre cerrado y depositado en la urna. 

ART 50º: El Comisario de desconcentración estará a cargo, una vez que el último integrante de la Comparsa 

y/o Agrupación participante transponga la línea de finalización del recorrido del desfile, su responsabilidad 

consistirá en la correcta desconcentración hasta liberar el área determinada. Se penalizará al causante de la 

demora dentro del marco de lo que estipula el presente reglamento.  El área de dispersión deberá ser 

totalmente liberada al llegar el primer integrante del participante que le sigue en el desfile. Si el participante 

precedente ocasiona dificultades en la salida del siguiente por no haber despejado el área de 

desconcentración, la demora producida le será cargada al causante. 

 

CAPITULO 4 – DEL INCUMPLIMIENTO 

ART 51º: El incumplimiento del horario de inicio y de salida hará pasibles a los participantes de una 

penalización que consistirá en el descuento de puntos del total asignado a esa noche, salvo casos justificados 

que no le sean imputables, fehacientemente acreditados en la noche respectiva ante el Comisario del Sector, 

que deberá informar al Comisario General para su asiento en la planilla respectiva. 
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ART 52º: En el Desfile del Corso que corresponda a cada noche de actuación se descontará del total de 

puntos obtenidos en esa noche, cuando se realice el escrutinio correspondiente los siguientes puntos: 

• En 5 puntos por el atraso en el inicio del desfile o en la salida, de 5 minutos. 

• En 10 puntos por el atraso en el inicio del desfile o en la salida de más de 5 minutos. 

El horario de salida de los participantes se establecerá a partir del horario en que efectivamente haya 

ingresado en el corso según planilla de cronometraje. 

ART 53º: El participante que incurriera en más de (20) veinte minutos de atraso en el inicio, 

automáticamente cederá su lugar al participante que le suceda en el orden del ingreso, pudiendo presentarse 

al final de la jornada con un 50% de descuento en el puntaje de ese día.  

ART 54º: Aquellos participantes que presenten hasta un 5% de integrantes menos de la cantidad de 

inscriptos declarada en la lista de buena fe definitiva se descontarán una cantidad de 2 puntos por noche, en el 

escrutinio final. 

Los que presenten entre 6% y un 10% menos de la cantidad de inscriptos declarada en la lista de buena fe 

definitiva se descontarán una cantidad de 5 puntos por noche, en el escrutinio final. 

Aquellos participantes que presenten más de un 11% a 15% menos de la cantidad de integrantes inscriptos 

declarada en la lista de buena fe definitiva se descontarán una cantidad de 7 puntos por noche, en el 

escrutinio final. 

Aquellos participantes que presenten más de un 15% menos de la cantidad de integrantes inscriptos declarada 

en la lista de buena fe definitiva se descontarán una cantidad de 10 puntos por noche, en el escrutinio final. 

TITULO 6 – PENALIDADES 

ART 55º: Las Comparsas y/o Agrupaciones que por motivos excepcionales tengan que participar como única 

representante en su categoría, deberá obtener el 50 % (cincuenta por ciento) del puntaje ideal que es 180 

(ciento ochenta puntos), para hacerse acreedor del premio correspondiente. 

ART 56º: Si durante las noches de desfile el Comisariato comprobare que las Comparsas Superior, Ascenso, 

Invitadas en Competencia, Humorísticas y/o Agrupaciones Musicales no dan fiel cumplimiento a los 

establecido en el presente reglamento en el Titulo 2, Capitulo 2, 3, 4 y 5 estructura, serán sancionadas en el 

escrutinio final, con el descuento de 10 (Diez) puntos por noche que incurriera en el incumplimiento. Así 

mismo, si las Comparsas y Agrupaciones Superiores, en Ascenso e Invitadas en competencia, presentaren 

grupos sin el respectivo traje de carnaval,(se entenderá como traje de carnaval aquel que se encuentre 

trabajado con lentejuelas, perlas, piedras, mostacillas, canutillos,  plumas, tocados, espaldar, etc. y estén 

acordes al diseño presentado), a estas personas se le dejara participar del desfile pero no se le tendrán en 

cuenta en el conteo de cantidad de integrantes presentado esa noche de desfile y recibirán las sanciones que le 

correspondiere. 

ART 57°: Se le aplicara 5 puntos de descuentos a todas aquellas comparsas y/o agrupaciones que sus 

delegados incurrieran en las faltas mencionadas en el Art. 2. Se le aplicara el descuento de 5 puntos por 
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noche que incurriera en falta a las Comparsas y/o Agrupaciones que no Firme las planillas del comisariato. Y 

se le aplicara el descuento de 10 puntos por noche que incurriera en falta a las Comparsas y/o Agrupaciones 

que: 

a) No se presentare con los trajes o vestimentas declarada en la carpeta de diseño. 

b) Que ingresen con trajes de otras Comparsas y/o Agrupaciones debidamente documentada. 

ART 58°: Si los padres y/o Comparseros insulten a los miembros del Comisariato, Coordinadores y sus pares 

en competencia debidamente documentada, se le descontara 10 (Diez) puntos el día del escrutinio. 

ART 59: Si el Presidente, Delegado y/o algún miembro de la Comisión Directiva de la comparsa Superior, 

Ascenso, Invitada en competencia, Humorística y Agrupación Musical, incurriera en falta de respeto, 

insultos, agravios, gestos indignos, burlas etc., hacia el Subsecretario de Turismo y Grandes Eventos, La 

Directora General de Turismo y Recreación, Coordinadores de los Carnavales Barriales, Comisariato, 

Jurados, Miembros de la Comisión del Carnaval Barrial o hacia alguna otra Comparsa o Agrupación durante 

la concentración y/o el desfile, será descalificada automáticamente de la edición en curso. 

Si esto ocurriere durante o después del escrutinio, se le sancionara con un año de no participar en los 

Carnavales Barriales y según la gravedad del caso se le podrá quitar los premios obtenidos, lo que quedará a 

criterio de la Comisión del Carnaval. 

Si estos hechos ocurriesen en algún otro ámbito en que se presentaren las Comparsas o Agrupaciones 

representando a los Carnavales Barriales dentro del marco de eventos organizados por la Municipalidad de la 

Ciudad de Corrientes, las mismas serán sancionadas con un año de no participación, manteniendo su 

correspondiente categoría.  

ART 60: Si el representante de la Comparsa o Agrupación recibiere subsidio por parte del Municipio y no 

actuare en esa edición del Carnaval Barrial, será pasible de la sanción de no participar en las próximas 

ediciones por dos años (ediciones), sin perjuicio de la responsabilidad penal que le corresponda. 

ART 61: En caso de que una Comparsa o Agrupación tenga más de cinco (5) sanciones, no podrá participar 

en la próxima edición de Carnavales Barriales. 

ART 62: Toda Sanción o Penalidad Impuesta a las Comparsas o Agrupaciones deberán ser notificadas por 

medio fehaciente al Presidente o Delegado. 

TITULO 7 

CAPITULO 5 – OTROS 

ART 63º: Todo lo que no esté expresamente establecido en el Presente Reglamento deberá plantearse ante la 

COMISIÓN DE CORSOS BARRIALES quienes serán los únicos autorizados a dirimir la cuestión, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 1 (uno). 
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Art.64º: Los menores de 10 años deberán indefectiblemente estar vestidas como mínimo con malla enteriza, 

y no estar expuestas  con trajes de dos piezas, bajo apercibimiento de sanciones en descuento de puntos para 

la comparsa y/o agrupación musical respectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Resolución N° 2145                         

Corrientes, 07 de Noviembre de 2017.  

VISTO: 

La Ordenanza 6289;  la Ordenanza N° 6396 y el expediente N° 424-L-17  y;     

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el  expediente de referencia el representante técnico de la Empresa Logística Urbana 

S.A, (LUSA) adjudicataria de la Concesión del Servicio Público de Higiene Urbana S.P.H.U, realiza la 

presentación del Plan de Trabajo Ajustado, a esta Secretaria, para su posterior aprobación, establecidas en el 

Pliego de Condiciones Particulares (Anexo II), demás Anexos y Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Que, a fojas 2/86 Obra el Plan de Trabajo Ajustado, incluye los procesos de Recolección, Barrido 

Mecánico, con sus prestaciones Básicas. 

Que, a fojas 87 obra informe del Director General de Evaluación y Planificación, en el mismo se 

concluye que el Plan de Trabajo, se ajusta  a lo establecido en el pliego de Licitación N°9/15.  

Que, obra informe del Servicio Jurídico Permanente. 

Que, es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal, el dictado de la presente, en los términos de 

la Ordenanza 6289.  

Que, las facultades conferidas por la de la Carta Orgánica Municipal, autoriza el dictado de la 

presente norma.  

                                                POR ELLO 

                      EL SEÑOR  INTENDENTE MUNICIPAL 

    Resuelve:                   

        Artículo 1°: Aprobar el Plan de Trabajo Ajustado, que contempla el Servicio de Recolección, Barrido 

Mecánico, con sus prestaciones básicas, que se adjunta como Anexo de la presente, presentado por la 

Empresa LOGÍSTICA URBANA S.A. (L.U.S.A.); Concesionaria del Servicio Público de Higiene Urbana, 

Tratamiento y Disposición Final de Residuos de la Ciudad de Corrientes (SPHU), conforme la Ordenanza N° 

6289 y sus Anexos; y la Ordenanza N° 6396.-  

              Artículo 2°: Notifíquese a la empresa Concesionaria el dictado de la presente. 

.  Artículo 3°: La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretarios de: Coordinación 

General y de Ambiente.  

             Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.-                                                   

 

1.1.  SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE RSU 

Este SERVICIO, es una prestación convencional y consiste en el retiro de los residuos domiciliarios, 

dispuestos a ese fin en la vía pública acondicionados en bolsas, individuales o colectivos, frente a 

edificios, en las entradas de vías públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares predeterminados. 



También se incluyen todos los residuos públicos, provenientes de los cementerios, parques, escuelas, 

estadios, establecimientos, cuarteles, puestos policiales, parque Mitre,  entre otros. 

Sin perjuicio de las atribuciones del DEM, quedan excluidos de este SERVICIO los que a continuación 

se detallan: 

1. Recolección de los residuos patógenos, biológicos, venenosos, restos medicinales, incisivos, 

radiactivos, tóxicos, contaminados o contaminantes. 

2. Residuos Industriales Peligrosos.  

3. Servicios a GRANDES GENERADORES de RSU. 

4. Los voluminosos, restos de verde, los restos de obras y demoliciones, la árboles caídos y los 

animales muertos. 

5. Servicios convencionales excepcionales que, siendo solicitados por los generadores, 

requieran el aporte de contenedores pudiendo constituirse el DEM en un usuario más, en 

caso de considerarlo conveniente. 

1.1.1. Modalidad Manual de Acera (MMA) 

1.1.1.1 Metodología del servicio. 

Fase 1: Tareas preliminares 

El Personal afectado al servicio, en este caso chofer y cargador, ingresan a tomar servicio a la Base de 

Operaciones con la anticipación necesaria, registran su ingreso en el sistema de Control de Personal y se 

dirigen al vestuario para colocarse la indumentaria provista por la empresa. En algunos casos el personal 

puede asistir con la vestimenta reglamentaria y no precisar de cambiarse. 

Posteriormente dan el aviso de presencia correspondiente al Supervisor a cargo, éste le asigna el vehículo 

que se encuentra disponible para la realización del servicio.  

Además les comunica a la dotación las novedades operativas que existiesen para ese día de trabajo. 

El chofer y su ayudante se dirigen a la Playa de Guarda de Vehículos en donde se encuentra estacionado el 

vehículo y realizan las siguientes acciones: 

 Poner en marcha la unidad 

 Verificar distintos aspectos del funcionamiento del equipo auxiliar y del chasis camión: 

 Frenos 

 Aceleración 



 Cambios 

 Ciclo de equipo auxiliar: Compactación  

 Niveles de combustible y aceite motor 

 Inspección visual del vehículo. 

 Otros aspectos que pudiesen surgir y afecten la operatividad del servicio. 

Una vez completado el procedimiento anterior, la dotación sube al vehículo y se dirige a la puerta de 

salida, donde el guardia de turno le entregará los elementos de seguridad y las herramientas. 

Fase 2: Salida de Base y Traslado a ruta 

La salida de base configura el primero de los hitos que se registran a nivel operativo.  

Operación: 

 Inicio de ruta de servicio 

 Final de Ruta 

 Llegada a Predio de Descarga 

 Regreso a base 

Durante el traslado a ruta se conducirá el vehículo de manera segura, priorizando la conducción defensiva, 

de esto el chofer es responsable. El resto de la dotación se comportará adecuadamente e irá sentado en el 

asiento de la cabina de la unidad, con el cinturón de seguridad colocado correctamente. 

Una vez que arriban al punto inicial del servicio, detienen la unidad, realizan los aprestos necesarios (tales 

como descenso de los cargadores de la cabina, colocación de elementos de protección personal, 

precalentamiento físico, etc.) y se da comienzo a la siguiente fase. 

Fase 3: Operación 

El chofer dirigirá el vehículo de manera segura aproximando la unidad hasta donde se encuentren los 

residuos, procediendo al inicio de la operación propiamente dicha. 

La Operación de Recolección de Residuos en la Modalidad Manual de Acera (MMA) consistirá en retirar 

de la vía pública todos los residuos depositados en la misma, según lo descripto anteriormente. Para ello la 

unidad recolectora iniciará el recorrido por el punto preestablecido, denominado inicio de ruta e irá 

aproximando a los diferentes puntos de almacenamiento de residuos (p.ej. canastos u otro elemento). Los 

cargadores retirarán las bolsas y las irán depositando en la tolva de la unidad. Una vez completada la 

capacidad de la tolva de carga, se procederá a realizar el ciclo de compactación de residuos. Esto renovará 

el espacio de carga de la tolva y los cargadores podrán continuar su tarea de carga. 



En cada maniobra de aproximación a los puntos de almacenamiento de la vía pública, el chofer efectuará 

con el mayor cuidado posible la misma, buscando evitar problemas de tránsito, choques, accidentes,etc. y 

respetando las leyes de tránsito vigentes. 

 

El chofer vigilará la ejecución del servicio a través del sistema de espejos y cámaras, en caso que la unidad 

los disponga.  

En caso de encontrarse o producirse diseminaciones de residuos, el personal contará con las herramientas 

necesarias para dar un correcto tratamiento a las mismas. A través del uso de la escobeta y pala se 

levantarán las diseminaciones encontradas y se cargarán con el resto de los residuos recolectados. 

En caso de pequeños animales muertos, tales perros o gatos, se levantarán y dispondrán en el vehículo 

recolector de carga y si por su estado de descomposición fuera necesario, se le repondrán los guantes a él o 

los cargadores que intervinieron en la maniobra. 

En el caso de que en la ruta en cuestión existieran pasajes o calles angostas que hicieran imposible el paso 

del camión, se operará del siguiente modo: 

a) Los cargadores descenderán del estribo y se adentrarán en el pasaje, recolectando las bolsas y 

descargándolas a la tolva del camión. 

b) Mientras el chofer del vehículo aproximara la tolva de carga a la zona de aproximación de los 

cargadores. 

Antes de retroceder, los choferes deben: 

 bajar la ventanilla para escuchar a los cargadores y ruidos del ambiente 

 desconectar o bajar volumen de todos los aparatos de radio  

 asegurarse de que nadie vaya en los estribos de la unidad, y localizar visualmente a los cargadores, 

de a pie, para asegurarse de que estén fuera de la trayectoria de la unidad 

 

Al retroceder, los choferes deben: 

 detenerse inmediatamente si se pierde contacto visual con los cargadores de a pie,  

 reanudar la operación sólo después de establecer contacto visual con los cargadores,  

 utilizar a un compañero como observador,  

 convenir señales para comunicarse con el observador. 

 

Los cargadores deben:  



 bajar del estribo de la unidad antes de que el chofer comience a retroceder,  

 no cruzar ni caminar detrás del vehículo cuando esté retrocediendo o cuando las luces de retroceso 

estén activadas. 

 

En  la ejecución del servicio se registran eventos, que resultan importantes para cualquier análisis de 

operativo posterior:  

 Inicio de ruta de servicio 

 Final de Ruta 

 Llegada a Predio de Descarga 

 Regreso a base 

Además se toma nota en el Sistema operativo de otros parámetros que pueden resultar muy útiles para el 

análisis mencionado: 

 Toneladas descargadas (se toma en la Fase 5) 

 Detenciones informadas (Tiempos Muertos) 

Respecto de los tiempos muertos, se menciona su concepto y clasificación: 

Tiempo Muerto: todo aquel tiempo no operativo que transcurre dentro de la ejecución del servicio y que 

detiene el avance de la ruta. 

 

Clasificación 

Tiempo Muerto por avería: todo aquel tiempo que transcurre desde que el personal de Mantenimiento 

(Auxilio, Capataz o quien corresponda) toma conocimiento de la avería a través del sistema de 

comunicación previsto, hasta que la ruta está en condiciones de retomar la ejecución de la operación. 

Tiempo Muerto por operaciones: todo aquel tiempo muerto que transcurre desde que el Chofer informa el 

inicio de la detención, hasta que la dotación esté en condiciones de retomar la ejecución de la operación de 

la ruta. A su vez se pueden clasificar en: 

 Operacionales 

o Falta de capacidad 

o Levantamiento de podas 

o Entrevista con el Supervisor/Inspector 

 

 Eventuales 

o Accidente de Tránsito 

o Manifestaciones en la vía pública 



o Cortes de calles por obras en general 

o Intransitabilidad por lluvia y/o barro. 

o Control Policial 

    Tiempo Muerto por RRHH:  idem al anterior, excepto que las razones se deben a             temas de RRHH: 

o Chofer/Cargador enfermo 

o Control Médico (P.ej.Halitosis) 

 

Fase 4: Salida de Ruta y Traslado a Sitio de Descarga 

Una vez finalizado el recorrido del servicio planificado, la unidad emprenderá el traslado con la dotación 

necesaria hacia el sitio de descarga. El recorrido se hará por un trayecto preestablecido, respetando las 

señales de tránsito y las restricciones de circulación de vehículos pesados. 

Fase 5: Descarga 

Una vez ingresado el vehículo al sitio, pasará frente a la guardia de seguridad, quien, registrará su ingreso, 

consignando fecha, hora, y dominio del vehículo/número de interno.  

A continuación se dirige a la báscula de pesaje (de corresponder), donde detendrá el vehículo e informará 

al basculero acerca del origen de los residuos y cualquier otro dato que solicite el operador de la báscula. 

Una vez obtenido el peso bruto total, el chofer pondrá en movimiento el vehículo y se dirigirá al frente de 

descarga vigente a dicho momento. Se conduce por los caminos internos, respetando las señalizaciones del 

Predio, con dirección última al frente de descarga. Una vez allí aproximará al vehículo donde le indique el 

señalero, hasta detener la marcha del mismo. Inmediatamente accionará el sistema hidráulico de cierre el 

compartimento de carga y comenzará la descarga de los residuos. Una vez vaciado el compartimento de 

carga, accionará su cierre y verificará las trabas de seguridad. 

Por último la unidad se retira por los caminos internos hasta la puerta de salida del Predio. 

Fase 6: Regreso a Base desde Predio 

Transpuesto el ingreso al Predio, se retira la unidad con destino a la Base Operativa, respetando las señales 

de tránsito y conduciendo de manera defensiva. 

Fase 7: Ingreso a Base y Preparación para próximo servicio 

La unidad al ingresar a base frena en el portón de acceso, devuelve al servicio de guardia, los elementos 

provistos al inicio de la jornada, a la vez que se registra el reingreso del vehículo a los fines de control. 

La unidad supera el ingreso y se dirige a la isla de combustible para: 

 

 Recargar combustible. 



 El personal de la isla controla visualmente la unidad y controla el correcto funcionamiento 

general. 

 El chofer completa y entrega el parte de conductor, que consta de los siguientes datos: 

o Día, fecha y hora 

o Datos del conductor 

o Ruta asignada 

o Horarios ( de salida , de llegada, inicio de ruta, descarga, etc) 

o Toneladas de cada viaje realizado 

o Litros de gas oil cargados en isla 

o Kilometros recorridos en la jornada 

o Datos de recambios realizados 

o Novedades en general 

1.1.1.1.1. Recaudos de seguridad. 

Los mismos serán de acuerdo a la siguiente descripción de tareas básicas: 

Toma de Servicio 

 Tener la ropa de trabajo y los EPP puestos. 

 Registrar asistencia. 

Salida de base 

 Esperar la salida de la unidad. 

 Ascender a la cabina de la unidad. 

 Ajustarse cinturón de seguridad. 

Llegada a ruta. 

 Bajar de la cabina del camión.  

 Tomar las bolsas con residuos. 

 Barrer/rastrillar en donde se encuentre basura diseminada y levantarla con la pala. 

 Repetir la operación anterior hasta completar la capacidad de la tolva.  

 Avisar al chofer al completar la tolva  

 Accionar los comandos de pala para la compactación. 

 En cruce de avenidas o si las bolsas se encuentran espaciadas, los cargadores se suben al estribo 

de la unidad. 

 

Salida de Ruta 

 Subir a la cabina de la unidad. 



 

Llegada a Descarga. 

 Descender de la unidad. 

Salida de descarga 

 Subir a la cabina de la unidad. 

Llegada a Base 

 Descender de la unidad. 

 Se higienizan y retiran 

 

Riesgos Asociados a las tareas mencionadas 

 Golpe 

 Caídas 

 Choques 

 Esfuerzos 

 Cortes y pinchaduras 

 Atropellamiento 

 Atrapamiento 

 Proyección de elementos 

 

Medidas de Control asociadas a los riesgos: 

 Uso de ropa c/ bandas reflectivas y guantes. 

 Capacitación en riesgos específicos. 

 Prestar atención al tránsito de vehículos. 

 Subir / bajar de la cabina con la unidad deteni-da y mirando hacia ella. Usar el pasamanos 

 El ascenso o descenso del estribo deberá hacerse con el vehículo casi y/o detenido 

 Cuando se va en el estribo, tomarse de las agarraderas, e ir con ambos pies sobre el mismo. Mirar 

siempre hacia adelante 

 No poner manos ni pies en el borde de la tolva ni en otros sistemas 

 Compactar los residuos con una frecuencia tal que no se caigan las bolsas 

 Al accionar el ciclo de compactado se avisa 

 No pararse detrás de la tolva al compactar 

 No apurarse al realizar la recolección, emplear todo el tiempo disponible 

 Evitar ir por la calle, hacerlo por la vereda 

 Al cruzar para tomar bolsas mirar a ambos lados. No cruzar por delante de la unidad 



 Guiar al chofer cuando circula marcha atrás 

 Operar en las avenidas sobre la mano de circulación, nunca en ambas manos  a la vez 

 No introducir el brazo por la agarradera; sostenerse siempre con las manos. 

 Tomar las bolsas por el nudo y nunca ayudarse con la pierna u otra mano. 

 No tomar bolsas desde el estribo y con el camión en movimiento. 

 No tomar bolsas de los cestos con otras ya en las manos 

 No acomodar, aguantar o empujar los materiales en la tolva con la mano/pies 

 Limpiar los estribos de barro y/o basura. 

 Verificar el estado de la ruta de recolección, observando baches, pozos o desniveles. 

 Prohibido usar de equipos de sonido y auri-culares durante la realización de los trabajos. 

1.1.1.2. Dotación de personal. 

El personal operativo, constará de 1 chofer y 2/3   cargadores por ruta según la necesidad, que realizarán 

tareas de carga.  

Cuadro de dotación operativa/puestos de trabajo 

SECTOR CHOFER CARGADORES 
DOTACIÓN 

TOTAL 

Recolección diurna 

Recolección nocturna 

16 

15 

40 

35 

56 

50 

Totales 31 75 106 

 

Además se deberá contar con personal adicional de cobertura por : 

 Ausentismo en general 

 Vacaciones 

 Licencias gremiales 

 Etc. 

a los fines de completar la dotación operativa necesaria. 

1.1.1.3. Control del Servicio 

Supervisión 

El Servicio es monitoreado en forma continua mediante la supervisión de personal operativo de la 

Municipalidad, lo que permitirá: 



 Detectar fallas o incumplimientos en el servicio de manera temprana, incluso antes que la inspección 

municipal, y dar las soluciones metodológicamente convenientes para tal fin. 

 Realizar el seguimientoMMA y monitoreo de los parámetros operativos: 

o Hora de salida 

o Hora de llegada de Inicio de ruta 

o Cumplimiento de ruteo asignado 

o Hora de retiro de ruta 

o Hora de Descarga 

o Hora de Regreso a Base 

o Kgs de residuos descargados en Predio D.F. 

o Horas Extras 

 Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Vecinos. 

 Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Inspección de DHU. 

 Recepción de sugerencias operativas del chofer ó ayudante para retroalimentar la programación. 

 Programación de Eventos Especiales 

o Actos 

o Inauguraciones 

o Eventos programados 

o Etc. 

La supervisión cuenta con equipos de transmisión móvil, que le permite estar conectado en forma 

permanente con las unidades afectadas al servicio y con la base de operaciones. 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

Servicio del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con las siguientes características: 

Prestaciones del Servicio 

a) Monitoreo continuo de flota las 24 horas los 365 días del año. 

b) Visualización online de los móviles, en forma vectorial (cartografía), tabular o imágenes satelitales, 

accediendo vía Internet. 

c) Conocer posición de cada vehículo. 

d) Recibir alarmas (a definir en forma personalizada) 

e) Realizar gestión de usuarios de control, proporcionando a cada uno distintos perfiles con permisos y 

accesos. 

f) Permitir control de gestión de móviles. 

g) Realizar gestión de choferes para carga de datos. 

h) Seleccionar preferencias cartográficas. 



i) Selección de alarmas 

j) Seleccionar vista satelital, vectorial, tabular o combinada. 

k) Disponer soluciones para comunicación camión base. 

l) Exportar información a Excel, pdf ó Google Earth. 

m) Realizar simulación de recorridos en forma grafica. 

n) Visualizar recorrido en forma tabular, sobre cartografía o imágenes satelitales. 

o) Contar con motor de búsqueda por varios métodos y combinaciones. 

p) Solicitar posición actual del móvil en tiempo real. 

q) Imprimir o grabar la información solicitada. 

r) Acceder a información histórica guardada. 

s) Disponer de distintos tipos de zoom. 

t) Realizar mediciones de distancias sobre la cartografía. 

u) Crear cercos electrónicos que marquen el recorrido. 

v) Visualizar fecha, hora y velocidad instantánea. 

w) Programar rutas autorizadas y detenciones permitidas. 

x) Motor de reportes que permita seleccionar: 

i. Reporte de posiciones 

ii. De excesos de velocidad 

iii. Tiempos muertos 

iv. Horas de trabajo normales y extraordinarias 

v. Detención fuera de zona autorizada 

vi. Resumen de horas conducidas 

vii. Tiempo detenido 

viii. Resumen general de conducción 

 

1.1.1.4. Equipamiento. 

La recolección domiciliaria se realizará mediante camiones chasis con equipos compactadores de carga 

trasera de capacidad de carga de 17 m3 según especificaciones técnicas adjuntan en ANEXO  I  

Detalle flota asignada a recolección domiciliaria, de detalla en ANEXO II 

1.1.1.5. Frecuencias 

Se detalla frecuencia de los servicios en ANEXO III 

1.1.1.6. Plano de rutas de los servicios de Recolecció Domiciliaria  



Se adjunta plano de la Ciudad de Corrientes con la demarcación de las rutas de recolección domiciliaria en 

ANEXO IV. 

2. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS, RESTOS VERDES, 

ANIMALES MUERTOS, PRODUCIDO DEL BARRIDO 

 

DESCRIPCION ENUNCIATIVA  

RESIDUOS VOLUMINOSOS 

Los residuos a recolectar con este SERVICIO son, sin que el listado sea taxativo, los siguientes: muebles, 

artefactos sanitarios, cubiertas de vehículos y de camiones/máquinas, cerramientos, maderas, chatarras, 

etc. 

RESTOS VERDES (RVE) 

Los RVE, entre ellos ramas, malezas, troncos, entre otros, a recoger son resultantes de los desramados, 

cortes de césped y/o desmalezamientos de los jardines y/o patios de inmuebles, como así también 

levantamiento y traslado de árboles y/o ramas caídas, accidentalmente o no, estén desprendidos o no, que 

se encuentren obstruyendo el tránsito vehicular y/o peatonal, sin importar la magnitud. 

Quedan excluidos de esta prestación los RVE resultantes de las tareas que realizan terceros operadores que 

dentro de sus obligaciones deben realizar el levantamiento, transporte y descarga de los RVE. 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS 

El SERVICIO consiste en la recolección manual y/o mecanizada de todos los RAM depositados en la vía 

pública y que por sus características no puedan ser cargados en las unidades afectadas al SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN RSU. Los residuos a recolectar con este SERVICIO serán animales domésticos, 

silvestres, equinos, bovinos, porcinos entre otros, que correspondan a decesos de animales producidos en 

viviendas o en vía pública, que se encuentren obstruyendo el tránsito vehicular, peatonal, o razones de 

higiene urbana. 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DEL PRODUCIDO DE BARRIDO 

El SERVICIO consiste en la recolección, carga, transporte y descarga en el CTyDF de todos los residuos 

generados por el Servicio de Barrido de Calles depositados en la vía pública y que por sus características 

no puedan ser cargados en las unidades afectadas al SERVICIO DE RECOLECCIÓN y la Recolección del 

contenido de todos los cestos papeleros ubicados en la vía pública existentes actualmente y los que se 

instalen durante el plazo del contrato. 

Quedan excluidos de esta prestación los vehículos abandonados en la vía pública. 

 



Este servicio de recolección manual y/o mecanizada de estos residuos depositados en la vía pública y que 

por sus características no puedan ser cargados en las unidades afectadas al SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN RSU., restos de poda, animales muertos, etc. 

1.2.1. Frecuencias. 

La recolección de estos residuos se efectuará con modalidad Programada Puntual, y mediante rutas pre-

establecidas en (5) cinco zonas, conforme se detalla mas abajo, los días hábiles respetando los horarios 

diurnos establecidos por la Autoridad de Aplicación con la siguiente frecuencia: 

Se  realizará el levantamiento de estos residuos según los requerimientos puntuales de los vecinos 

solicitados a través del servicio del 0800, informándoles el día y horario en que será satisfecha la 

demanda. Cuando se detectare que estos provocan o pueden producir una situación riesgosa para la salud o 

seguridad de las personas, la empresa procederá inmediatamente al levantamiento de los mismos, 

utilizando el equipamiento y la dotación de personal necesarias para minimizar la situación detectada. 

1.2.2. Metodología del servicio. 

El servicio se realizará en la ciudad de Corrientes, con camión con caja volcadora metálica de 10 m3, 

equipado con una hidrogrua a los efectos de poder cargar aquellos residuos voluminosos  que por su peso 

o tamaño no se lo pueda hacer en forma manual, camiones con caja volcadora basculante, equipos 

retroexcavadoras, palas cargadoras y palas mini-cargadoras. 

La empresa recibirá de la Municipalidad la solicitudes o pedidos para el servicio, el que se realizara en el 

menor plazo posible. 

Criterios Generales 

La carga debe ser una carga equilibrada, en cuanto a las características del material que contiene y a la 

forma de llenarla sin una copa excesiva que permita la colocación de la lona.  

Actividadesdel chofer previas a la Salida a Ruta 

 Presentarse en base con al suficiente antelación al horario de ingreso, con el uniforme de la 

empresa y en condiciones físicas y de presentación adecuadas para realizar sus tareas habituales, 

provisto del carnet de conductor emitido por la Municipalidad 

 Al ingresar, registrará asistencia y permanecera a la vista del supervisor. 

 Retirar de la Oficina de operaciones el equipo de comunicación y la carpeta de documentación que 

consta de: 

- Hoja de Ruta con unidad operativa asignada 

 Siempre verificar el estado general de funcionamiento de la unidad. Nivel de agua, aceite y 

combustible. 



 Verificar el estado de higiene de la unidad (interior de la cabina, sector de apoyo del contenedor, 

base de apoyo de cilindros, etc.). 

 Verificar funcionamiento del equipo de telefonía provisto por la empresa. 

 Verificar la carga y el estado del matafuego. 

 Ante cualquier anomalía dar aviso al supervisor. 

 Salir a ruta según orden establecido en la hoja de ruta, sin alterarla bajo ningún concepto, salvo 

expresa autorización del Supervisor. 

 

Actividades del chofer en Ruta 

 Comunica al Supervisor, la llegada a cada punto y la salida del mismo. 

 Mantiene un trato cordial y respetuoso con el vecino en todo momento. 

 Realiza la totalidad de los puntos asignados en la hoja de ruta, asentando toda la información 

solicitada en la misma. 

- Horarios de llegada y salida al punto 

- Horarios de llegada y salida al predio 

- Horarios de llegada y salida a base 

- Kilogramos registrados en la balanza del predio 

 Entrega con el servicio la documentación correspondiente y hace firmar la que queda en su poder: 

 Ante cualquier anomalía (inconvenientes, demoras, falta de cambio, etc.) se comunica con el 

Supervisor. 

 Ante un accidente de tránsito, comunica al supervisor, para recibir instrucciones referidas al modo 

de proceder. 

 Conduce con cuidado y precaución de acuerdo a las normas de tránsito vigentes. 

 Comunica al Supervisor la finalización de ruta, para que él le indique si debe ir al predio a descarga 

o, eventualmente, apoyar a otra unidad que pudiera necesitarlo. 

 Si tuviera cargador, éste deberá ser dejado en base antes de dirigirse al predio, salvo que el 

Supervisor autorice lo contrario. 

 Al ingresar al predio se dirige a la báscula e informa la procedencia de los residuos. Posteriormente 

se dirige al punto de descarga y sigue las indicaciones del señalero para descargar la unidad. 

 Con la unidad descargada se dirige a la báscula nuevamente y solicita el ticket del pesaje 

correspondiente. 

 Finalizado se dirige a base. 

Actividades del chofer al finalizar la Ruta 

 Comunica al Supervisor la llegada a base. 

 Ingresa a base y se dirige a la isla del chequeador para cargar combustible e informar de cualquier 

novedad mecánica producida en la ruta. 

 Aspira la cabina de la unidad, dejándola desprovista de elementos extraños. 



Finalizado, deja la unidad en el lavadero siempre y cuando la misma no deba salir en el próximo turno; 

de lo contrario regresa a base con la unidad desprovista de objetos extraños, estacionándola en el lugar 

designado. 

 Verifca el apagado del equipo y el cierre de ventanillas. 

 Comunica las novedades al Supervisor haciéndole entrega de la hoja de ruta completa en forma 

clara y prolija. 

RESPONSABILIDADES DEL CHOFER  

El chofer es responsable de las actividades descriptas arriba, de la unidad que maneja durante el turno, 

como así también del cargador que se le asigne. 

Actividades del cargador 

Presentarse en base con la suficiente antelación al horario de ingreso, en condiciones físicas y de 

presentación adecuadas para realizar sus tareas habituales, con el uniforme provisto por la empresa. 

Al ingresar, registrar asistencia. 

Levantar toda la diseminación de basura, cualquiera sea la causa que la hubiere producido, utilizando 

las herramientas que e han sido provistas para tal efecto. 

Seguirá las instrucciones que le imparta el chofer de la unidad, considerando que es el responsable de la 

misma y de la tarea a realizar. 

Estará atento a las indicaciones dadas por un Superior sobre la ruta asignada, avance del  trabajo del 

día, disposiciones de la empresa, etc., cumpliendo estrictamente todas las instrucciones que reciba. 

Criterios Generales del cargador 

El cargador deberá comportarse correctamente tanto con sus compañeros, personal superior y los 

contribuyentes. 

Deberá utilizar obligatoriamente los elementos de seguridad provistos por la empresa. 

No deberá retirarse de las instalaciones después de haber marcado la tarjeta de ingreso, durante el 

lanzamiento de la operación. 

Informará a su supervisor todas las novedades referidas a su uniforme, elementos de seguridad, 

herramientas, y todo lo referido al correcto cumplimiento de sus funciones y de las normas de la 

Empresa. 

Desarrollar su tarea en forma silenciosa o con la mayor discreción posible, cumpliendo con todas las 

normas disciplinarias. 



No realizar pedido de dádivas o cirujeo, está prohibida la detención en bares o similares para ingerir 

bebidas alcohólicas o pérdidas de tiempo injustificadas. 

No están permitidos los favores especiales o recibir propinas, vender herramientas de trabajo, elementos 

de seguridad o del uniforme provistos por la Empresa. 

Los residuos que dañen el equipo no serán recogidos, dando aviso de inmediato al Chofer. 

Responsabilidades del cargador 

El cargador es responsable de realizar el servicio según el presente instructivo, las disposiciones emitidas 

por el supervisor y el procedimiento para el servicio de RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

VOLUMINOSOS, RESTOS VERDES, ANIMALES MUERTOS Y PRODUCIDO DEL BARRIDO 

1.2.3 Recaudos de seguridad. 

Descripción de las tareas básicas 

 Tener la ropa de trabajo y los EPP puestos. 

 Firmar la planilla de asistencia o marcar su presencia con tarjeta electrónica. 

 Verificar sobre camión asignado, dispositivos de seguridad de la unidad, según procedimiento  

 Apoyar rolos de apoyo para estabilidad de camión, previo a: 

 Utilizar la hidrogrua. 

 Operar camión con caja fija 

 Controlar fijación y sellado de la carga a la caja de carga. 

 Se higienizan, cambian de ropa y retiran 

Riesgos asociados a cada tarea 

 Golpes. 

 Resbalones y tropiezos 

 Caídas a mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Esfuerzos. 

 Lastimaduras en manos. 

 Atrapamiento. 

Medidas de Control asociadas a los Riesgos 

 Uso de ropa de trabajo institucional; guantes largos de PVC; guantes largos de cuero 

descarne; calzado de seguridad tipo borceguí con puntera y plantilla de acero; botas de goma con base 

antideslizante y puntera de acero. 

 Botiquín de primeros auxilios con elementos mínimos señalados por servicio médico. 

 En caso de detención por desperfectos mecánicos se deben colocar los conos reflectantes  



1.2.4. Dotación de personal. 

El personal operativo, a proveer por la Municipalidad,  constará de 1 (un) chofer y 2 (dos) cargadores por 

ruta, que realizarán tareas de carga. Para ello contará con las herramientas adecuadas para realizar dicha 

tarea, incluyendo pala y escobeta, en caso de producirse diseminaciones.  

Resumiendo el cuadro de dotación operativa sería el siguiente: 

SECTOR CHOFER CARGADORES 
DOTACION 

TOTAL 

Recolección diurna mañana 

 

Recolección diurna tarde 

12 

14 

24 

28 

 

36 

42 

 

  

TOTAL                                   26                    52                        78 

Además se deberá contar con personal de cobertura por : 

 Ausentismo en general 

 Vacaciones 

 Licencias gremiales 

 Etc. 

a los fines de no afectar el servicio de manera significativa en su realización. 

1.2.5. Control de los Servicios 

Supervisión 

El Servicio es monitoreado en forma continua mediante la supervisión de personal operativo de la 

Municipalidad, lo que permitirá: 

 Detectar fallas o incumplimientos en el servicio de manera temprana, incluso antes que la inspección 

municipal, y dar las soluciones metodológicamente convenientes para tal fin. 

 Realizar el seguimiento y monitoreo de los parámetros operativos: 

o Hora de salida 

o Hora de llegada de Inicio de ruta 

o Cumplimiento de ruteo asignado 

o Hora de retiro de ruta 

o Hora de Descarga 

o Hora de Regreso a Base 



o Kgs de residuos descargados en Predio D.F. 

o Horas Extras 

 Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Vecinos. 

 Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Inspección de DHU. 

 Recepción de sugerencias operativas del chofer ó ayudante para retroalimentar la programación. 

 Programación de Eventos Especiales 

o Actos 

o Inauguraciones 

o Eventos programados 

o Etc. 

La supervisión cuenta con equipos de transmisión móvil, que le permite estar conectado en forma 

permanente con las unidades afectadas al servicio y con la base de operaciones. 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

Servicio del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con las siguientes características: 

Prestaciones del Servicio 

y) Monitoreo continuo de flota las 24 horas los 365 días del año. 

z) Visualización online de los móviles, en forma vectorial (cartografía), tabular o imágenes satelitales, 

accediendo vía Internet. 

aa) Conocer posición de cada vehículo. 

bb) Recibir alarmas (a definir en forma personalizada) 

cc) Realizar gestión de usuarios de control, proporcionando a cada uno distintos perfiles con permisos y 

accesos. 

dd) Permitir control de gestión de móviles. 

ee) Realizar gestión de choferes para carga de datos. 

ff) Seleccionar preferencias cartográficas. 

gg) Selección de alarmas 

hh) Seleccionar vista satelital, vectorial, tabular o combinada. 

ii) Disponer soluciones para comunicación camión base. 

jj) Exportar información a Excel, pdf ó Google Earth. 

kk) Realizar simulación de recorridos en forma grafica. 

ll) Visualizar recorrido en forma tabular, sobre cartografía o imágenes satelitales. 

mm) Contar con motor de búsqueda por varios métodos y combinaciones. 

nn) Solicitar posición actual del móvil en tiempo real. 

oo) Imprimir o grabar la información solicitada. 



pp) Acceder a información histórica guardada. 

qq) Disponer de distintos tipos de zoom. 

rr) Realizar mediciones de distancias sobre la cartografía. 

ss) Crear cercos electrónicos que marquen el recorrido. 

tt) Visualizar fecha, hora y velocidad instantánea. 

uu) Programar rutas autorizadas y detenciones permitidas. 

vv) Motor de reportes que permita seleccionar: 

i. Reporte de posiciones 

ii. De excesos de velocidad 

iii. Tiempos muertos 

iv. Horas de trabajo normales y extraordinarias 

v. Detención fuera de zona autorizada 

vi. Resumen de horas conducidas 

vii. Tiempo detenido 

viii. Resumen general de conducción 

1.2.6. Equipamiento.  

La recolección se realizará el equipamiento que se detalla en el ANEXO V 

1.2.7 Frecuencia y diagramación de los servicios. 

Se adjunta ANEXO VI 

Se adjunta plano de la ciudad en ANEXO VII. 

 

 

 

 

 

1.3.  SERVICIO DE RECOLECCIÓN MEDIANTE CONTENEDORES Y VOLQUETES. 

1.3.1. Metodología del servicio. 

Este servicio tiene por objeto cubrir la necesidad de ordenar la recolección de residuos sólidos 

urbanos en lugares críticos, tales como: 

- Que por sus características no pueden acceder lo camiones 

- Para erradicar microbasurales y macrobasurales  en  veredas, baldíos y la vía pública en 

general. 

- Ordenar la acumulación de residuos en canteros centrales de avenidas y otros espacios públicos. 

 

1.3. COLECCIÓN MEDIANTE CONTENEDORES Y 

VOLQUETES 



1.3.2. Características de los contenedores 

Para este servicio se utilizarán los contenedores que dispone la Municipalidad de 1 m3 metálicos de carga 

trasera y contenedores de 5 m3 (volquetes) que aporta el concesionario. 

 

1.3.3. Operación del servicio 

El chofer debe: 

 Conducir en forma constante, detener la unidad en el lugar apropiado delante del contenedor y/o 

volquete y no debe arrancar bruscamente. 

 Cuidar siempre la integridad física de los cargadores, los bienes del vecino y de la unidad que conduce 

de la cual es el total responsable. 

 Es responsable de corregir las desviaciones operativas y de dar aviso por los actos indisciplinados de los 

cargadores.  

 Su actividad debe ser desarrollada en forma silenciosa con discreción, cumpliendo con todas las normas 

disciplinarias.  

 Conducir su unidad por debajo de la velocidad máxima permitida por las normas vigentes de tránsito. 

 Cargar la unidad sólo hasta los niveles de carga preestablecidos. 

 Comunicar por el sistema previsto los avances de ruta en porcentaje, cada vez que el  Supervisor lo 

solicite. 

 Notificar inmediatamente a su Supervisor en caso de accidentes de tránsito o cualquier otro 

inconveniente que surja del desarrollo de la operación, por ejemplo el pedido de auxilios mecánicos. 

Los cargadores:. 

 Deben acercar a la tolva de carga los contenedores, y proceder a descargarlos, mediante el sistema de 

levanta contenedores que posee la unidad, procediendo al prensado de los mismos cuando estos alcancen 

el nivel determinado realizando así el proceso de “Compactación”. Durante esta actividad se deben seguir 

todos los pasos inculcados de manipuleo y de prevención para no sufrir accidentes ni dañar los elementos 

de trabajo, equipos hidráulicos, tolvas, palas, etc.  

Este proceso de “Compactación”, se realizará tantas veces como sea necesario para no sobrecargar la tolva 

de carga, a fin de evitar que los residuos se derramen en el momento del prensado. 

 Levantarán todas las diseminaciones de residuos objetos del servicio que se pudieran producir alrededor 

del contenedor y/o volquete, utilizando las herramientas que le han sido provistas para tal efecto (pala, 

escoba y cepillo), dejando el lugar afectado en perfectas condiciones de higiene. 

 Seguirán las instrucciones que le imparta el Chofer.  

 Estarán atentos a todas las indicaciones impartidas por un Superior sobre el desarrollo  del servicio en la 

ruta asignada. 



 Cumplirán estrictamente todas instrucciones recibidas y estarán dispuesto a colaborar con el Supervisor 

cuando este lo solicite. 

 Desarrollarán su actividad en forma silenciosa con discreción, cumpliendo con todas las normas 

disciplinarias. 

 Utilizarán la totalidad de los elementos de protección personal provistos por la Empresa. 

 

Antes de inicar el vaciados de los contenedores y/o volquetes: 

Posicionar la unidad para la operación (si es posible) de manera que no interfiera la circulación de 

vehículos o peatones. Los cargadores o ayudantes orientaran al chofer. 

Chofer y cargadores o ayudantes verifican que en el área de trabajo no existan impedimentos que 

obstaculicen el libre movimiento del equipo al levantar, vaciar y/o bajar los contenedores y/o volquetes.  

Durante la operación de vaciado de contenedores. 

Si al intentar trasladar un contenedor cargado, este resulta pesado, o si debe subir o bajar pendientes, 

siempre pedir ayuda al compañero para moverlo. 

 Los contenedores siempre se trasladaran empujando, nunca tirando, estará cuidando su columna 

vertebral. 

El acercamiento de los contenedores a la cola de la unidad, siempre se hará de frente a esta y nunca de 

espalda. 

Coordinar entre la dotación la maniobra de posicionamiento y enganche del contenedor en el equipo de 

levantamiento, para prevenir golpes y aprisionamiento. 

Asegurarse de colocar bien los ganchos en los pernos del contenedor, de manera que no zafen al ser 

levantado.  

Avisar a los compañeros que se accionará el equipo de levantamiento de los contenedores y/o volquetes,  

y no perderlos de vista. 

Operar el equipo de manera que el levantamiento, vaciado y bajada del contenedor se haga con suavidad. 

Durante la operación de vaciado del contenedor, los cargadores no podrán encontrarse ni a los lados, ni 

por detrás de este. Siempre ubicarse a una distancia segura. 

Señor Chofer, está prohibido mover la unidad sosteniendo un contenedor. 

Limpiar el estribo de residuos que pudieran caer sobre él al vaciar el contenedor. 

 No dejar el contenedor y/o volquetes en sitios que interfieran el andar de vehículos y/o peatones. 

 Ubicar nuevamente el contenedor en su sitio. 



 El diseminado del sector se levanta usando pala y escobeta, adoptando una postura visible por 

terceros. 

1.3.3.1 Limpieza y mantenimiento de contenedores y Volquetes.  

 Se aplicará un esquema de limpieza y mantenimiento programado tanto para los contenedores como para los 

volquetes. 

 

 

1.3.4. Recaudos de Seguridad. 

A continuación se mencionarán todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal, de terceros y sus 

bienes. 

- Antes de iniciar la operación de vaciado de contenedores: 

 Posicionar la unidad para la operación (si es posible) de manera que no interfiera la 

circulación de vehículos o peatones. Los cargadores orientaran al chofer. 

 Chofer y cargadores verifican que en el área de trabajo no existan impedimentos que 

obstaculicen el libre movimiento del equipo al levantar, vaciar y/o bajar los contenedores.  

- Durante la operación de vaciado de contenedores: 

 Si al intentar trasladar un contenedor cargado, este resulta pesado, o si debe subir o bajar 

pendientes, siempre pedir ayuda al compañero para moverlo. 

 Los contenedores siempre se trasladaran empujando, nunca tirando, estará cuidando su 

columna vertebral. 

 El acercamiento de los contenedores a la cola de la unidad, siempre se hará de frente a esta y 

nunca de espalda. 

 Coordinar entre la dotación la maniobra de posicionamiento y enganche del contenedor en 

el equipo de levantamiento, para prevenir golpes y aprisionamiento. 

 Asegurarse de colocar bien los ganchos en los pernos del contenedor, de manera que no 

zafen al ser levantado.  

 Avisar a los compañeros que se accionara el equipo de levantamiento y no perderlos de 

vista. 



 Operar el equipo de manera que el levantamiento, vaciado y bajada del contenedor se haga 

con suavidad. 

 Durante la operación de vaciado del contenedor, los cargadores no podrán encontrarse ni a 

los lados, ni por detrás de este. Siempre ubicarse a una distancia segura. 

 Prohibido introducir elementos para ayudar a vaciar el contenedor o golpearlo para que se 

deslicen los residuos. 

 Se prohíbe mover la unidad sosteniendo un contenedor o volquete.. 

 Se prohibido sostener con las manos los brazos del equipo, cuando se levanta o baja un 

contenedor. 

 No dejar el contenedor o volquete en sitios que interfieran el andar de vehículos y/o 

peatones. 

 Ubicar nuevamente el contenedor o volquete en el lugar que se haya asignado previamente. 

 El diseminado del sector se levanta usando pala y escobeta, adoptando una postura visible 

por terceros. 

 Desarrollo de una campaña de comunicación, concientización y difusión focalizada, 

identificada por zonas. 

 

1.3.3.5 Dotación de personal. 

En el servicio de  contenedores de carga trasera, el personal corresponde al servicio de Recolección 

Domiciliaria. 

En el servicio de recolección mediante contenedores de 5 m3, se utiliza la siguiente dotación: 

Chofer: 1 

Cargador: 1 

Además se deberá contar con personal de cobertura por : 

 Ausentismo en general 

 Vacaciones 

 Licencias gremiales 

 Etc. 

a los fines de no afectar el servicio de manera significativa en su realización. 



1.3.6. Control del Servicio 

Supervisión 

El Servicio será monitoreado en forma continua mediante la supervisión de personal operativo de 

dirección de la Municipalidad, lo que permitirá: 

Detectar fallas o incumplimientos en el servicio de manera temprana, incluso antes que la inspección 

municipal, y dar las soluciones metodológicamente convenientes para tal fin. 

 Realizar el seguimiento y monitoreo de los parámetros operativos: 

o Hora de salida 

o Hora de llegada al Inicio de ruta 

o Cumplimiento de ruteo asignado 

o Hora de retiro de ruta 

o Hora de Descarga 

o Hora de Regreso a Base 

o Kgs de residuos descargados en Predio D.F. 

o Litros de gas oil consumidos 

o Horas Extras 

 Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Vecinos. 

 Recepción, Análisis y Respuesta a reclamos de Inspección de DHU. 

 Recepción de sugerencias operativas del chofer ó ayudante para retroalimentar la programación. 

 Programación de Eventos Especiales 

o Actos 

o Inauguraciones 

o Eventos programados 

o Etc. 

 Verificar la Gestión del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las unidades, por parte del área 

de Mantenimiento. 

La supervisión contará con equipos de transmisión móvil, que le permite estar conectado en forma 

permanente con los choferes de las unidades afectadas al servicio.  

A su vez se cuenta con Jefaturas que controlan a los Supervisores, los que serán los mismos que para el 

resto de las modalidades. 

En cuanto a su movilidad se le proveerá a cada supervisor operativo de una pick up liviana disponible full 

time dentro del horario de prestación de servicio, para permitirle la mayor cobertura posible en caso de 

algún inconveniente.  



Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

Prestaciones del Servicio 

a) Monitoreo continuo de flota las 24 horas los 365 días del año. 

b) Visualización online de los móviles, en forma vectorial (cartografía), tabular o imágenes satelitales, 

accediendo vía Internet. 

c) Conocer posición de cada vehículo. 

d) Recibir alarmas (a definir en forma personalizada) 

e) Realizar gestión de usuarios de control, proporcionando a cada uno distintos perfiles con permisos y 

accesos. 

f) Permitir control de gestión de móviles. 

g) Realizar gestión de choferes para carga de datos. 

h) Seleccionar preferencias cartográficas. 

i) Selección de alarmas 

j) Envio por correo electrónico de alarmas predefinidas. 

k) Seleccionar vista satelital, vectorial, tabular o combinada. 

l) Enviar y recibir mensajes y comandos. 

m) Disponer soluciones para comunicación camión base. 

n) Exportar información a Excel, pdf ó Google Earth. 

o) Realizar simulación de recorridos en forma grafica. 

p) Visualizar recorrido en forma tabular, sobre cartografía o imágenes satelitales. 

q) Contar con motor de búsqueda por varios métodos y combinaciones. 

r) Solicitar posición actual del móvil en tiempo real. 

s) Imprimir o grabar la información solicitada. 

t) Acceder a información histórica guardada. 

u) Disponer de distintos tipos de zoom. 

v) Realizar mediciones de distancias sobre la cartografía. 

w) Crear cercos electrónicos que marquen el recorrido. 

x) Visualizar fecha, hora y velocidad instantánea. 

y) Programar rutas autorizadas y detenciones permitidas. 

z) Motor de reportes que permita seleccionar: 

i. Reporte de posiciones 

ii. De mensajes 

iii. De alarmas 

iv. De excesos de velocidad 

v. Tiempos muertos 

vi. Horas de trabajo normales y extraordinarias 



vii. Detención fuera de zona autorizada 

viii. Resumen de horas conducidas 

ix. Consumo de combustible 

x. Tiempo detenido 

xi. Resumen general de conducción 

 

1.3.7. Equipamiento.  

Se detalla en Anexo XI el equipamiento aplicado al servicio de recolección mediante contenedores de 5 m3 

(volquete), El equipo para la recolección de contenedores de 1 m3 se encuentra detallado en el Anexo II. 

 

 

 

1.3.8. Frecuencia y modalidad de los servicios- 

1.3.8.1.  Servicio de recolección mediante contenedores de 1m3. 

Este servicio se realizará en los horarios y frecuencias de la recolección domiciliara, en función a la 

localización de los contenedores. 

Se preveerá, la limpieza del contenedor in situ de manera periódica. 

1.3.8.2 Servicio de recolección mediante volquetes de 5 m3. 

Se procederá al servicio en frecuencia diaria. 

 

 



TIPO MARCA MODELO

1 AB113JL 7063 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

2 AB113IQ 7064 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

3 AB113JM 7069 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

4 AB113JK 7071 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

5 AB113JV 7072 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

6 AB113JN 7075 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

7 AB113JR 7076 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

8 AB113IN 7078 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

9 AB113JP 7079 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

10 AB113JT 7080 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

11 AB113JO 7081 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

12 AB113JS 7083 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

13 AB113IO 7084 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

14 AB113JQ 7085 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

15 AB113IR 7086 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

16 AB113JA 7092 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

17 AB113JU 7093 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

18 AB113IT 7097 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

19 AB113JZ 7099 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

20 AB229TX 7109 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

21 AB229TV 7111 CAMION CON CAJA COMPACTADORA VOLKSWAGEN 17.280DC

22 JYM 093 7125 CAMION CON CAJA COMPACTADORA IVECO 2011 170.E22 RSU

23 JYY 488 7127 CAMION CON CAJA COMPACTADORA IVECO 2011 170.E22 RSU

Caja compactadora marca "ECONOVO" de acuerdo 

a especificaciones técnicas de ANEXO I.

Caja compactadora marca "PLUSCARGA" de 

acuerdo a especificaciones técnicas de ANEXO I.

ANEXO II - DETALLE DE FLOTA DE RECOLECCION DOMICILIARIA

N° DOMINIO INTERNO OBSERVACIONES
CAMION / CHASIS

 
 



 

 

 

Trama en cuadras 

de 100mts

1 300 X X X X X X Frecuencia 6

2 261 X X X X X X Frecuencia 6

3 406 X X X X X X Frecuencia 6

4 243 X X X X X X Frecuencia 6

5 225 X X X X X X Frecuencia 6

6 295 X X X X X X Frecuencia 6

7 320 X X X X X X Frecuencia 6

8 282 X X X X X X Frecuencia 6

9 302 X X X X X X Frecuencia 6

10 522 X X X X X X Frecuencia 6

11 570 X X X X X X Frecuencia 6

12 383 X X X X X X Frecuencia 6

13 282 X X X X X X Frecuencia 6

14 254 X X X X X X Frecuencia 6

15 273 X X X X X X Frecuencia 6

16 262 X X X X X X Frecuencia 6

17 104 X X X X X X Frecuencia 6

18 310 X X X X X X Frecuencia 6

19 370 X X X X X X Frecuencia 6

20 530 X X X X X X Frecuencia 6

21 480 X X X X X X Frecuencia 6

22 350 X X X X X X Frecuencia 6

23 300 X X X X X X Frecuencia 6

24 310 X X X X X X Frecuencia 6

25 301 X X X X X X Frecuencia 6

26 200 X X X X X X Frecuencia 6

27 156 X X X X X X Frecuencia 6

28 151 X X X X X X Frecuencia 6

29 120 X X X X X X Frecuencia 6

30 210 X X X X X X Frecuencia 6

31 223 X X X X X X Frecuencia 6

32 196 X X X X X X Frecuencia 6

33 200 X X X X X X Frecuencia 6

34 187 X X X X X X Frecuencia 6

35 160 X X X X X X Frecuencia 6

36 176 X X X X X X Frecuencia 6

37 301 X X X X X X Frecuencia 6

38 166 X X X X X X Frecuencia 6

39 322 X X X X X X Frecuencia 6
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ANEXO III- FRECUENCIA Y DIAGRAMA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA
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	Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
	Intendente

	Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (1)
	POR ELLO:
	EL  SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL
	RESUELVE:
	Tiempo Muerto: todo aquel tiempo no operativo que transcurre dentro de la ejecución del servicio y que detiene el avance de la ruta.
	Tiempo Muerto por operaciones: todo aquel tiempo muerto que transcurre desde que el Chofer informa el inicio de la detención, hasta que la dotación esté en condiciones de retomar la ejecución de la operación de la ruta. A su vez se pueden clasificar en:
	Tiempo Muerto por RRHH:  idem al anterior, excepto que las razones se deben a             temas de RRHH:
	Salida de descarga


