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BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL N°2894 

Corrientes, 03 de Noviembre de 2017 

 

RESOLUCIONES 

N°1999: PRORROGAR, por el término de ciento ochenta (180) días el inicio de las obras necesarias para la 

construcción de nuevos paradores, nuevas dársenas y nuevos refugios en el Puerto de la Ciudad de Corrientes. 

N°2076: Dejar Sin Efecto las autorizaciones, concesiones y/o permisos de Espacios Reservados, 

Estacionamiento Medido, espacios destinados a Operaciones de Carga y descarga y Estacionamiento de 

motos, ciclomotores y bicicletas ubicados en calle Salta desde Av. Juan de Vera hasta calle Irigoyen y calle 

Rioja entre calles Bolívar y Moreno. 

N°2089: Aprobar el Plan Vial para el Sector del Distrito Residencial Especial 3-Re3- según plano de 

Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, correspondiente al  barrio Arazaty, definido entre la 

Avenida Costanera Sur “Juan Pablo Segundo”,  la Av. Jorge Romero, la calle Suipacha y la calle Lavalle. 

  

  

 

 



RESOLUCIÓN N° 1999 

Corrientes, 11 de Octubre de 2017 

 

VISTO: 
 
La Ordenanza N° 6283 y el Expte.  1912-S-2017 caratulado: “SECRETARIA DE TRANSPORTE Y  

TRANSITO STA. SE NOTIFIQUE A EMPRESAS TERMINOS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA N° 

6283”; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ordenanza 6283 que aprueba el Llamado a Licitación del Sistema Integrado de Movilidad Urbana 

(SIMU), establece en el Anexo I el Reglamento de Transporte Público de Pasajeros, en el Anexo II el Pliego 

de Bases y Condiciones Generales y el Anexo III el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

Que, como resultado de Proceso Licitatorio y mediante la sanción de la Ordenanza 6395 fueron formalmente 

adjudicadas las empresas ERSA URBANO S.A. por el GRUPO I  que contiene las Líneas 102, 103, 105, 106 

y 109, SAN LORENZO UT por el GRUPO II que contiene a las Líneas 104 y 108 y TURISMO MIRAMAR 

LA ESTRELLA UT por el GRUPO III que contiene a las Líneas 101 y 110. 

 

Que, en fecha 19 de Abril de 2016 las empresas adjudicatarias firmaron los contratos de concesión, 

comenzando a correr los plazos del inicio de las prestaciones de los servicios y del cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el Pliego de Licitación contenidas en los Anexos I y II de la Ordenanza de 

referencia, cuyos parámetros han sido expresamente aceptados por las cuales concesionarias en sus 

respectivas ofertas. 

 

Que, por Expte. 1912-S-2017 a fs. la Secretaría de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de Corrientes, 

requiere se notifique de manera formal a las empresas concesionarias del Sistema de Integrado de Movilidad 

Urbana (SIMU) adjudicatarias de la Licitación del Sistema de Transporte de Pasajeros de los términos 

establecidos en el Art. 1.2. inc. h, 1.3.1.- y Art. 23 apartado V.- del pliego de Condiciones Generales (PCG), 

Anexo II de la Ordenanza 6283. 

 

Que, el P.C.G. en el Art. 1.2.- de las Premisas Básicas-Parámetros Conceptuales, establece que el nuevo 

sistema a licitar (SIMU), deberá contener los parámetros conceptuales adecuados al objetivo trazado por la 

Municipalidad de Corrientes, conforme las siguientes premisas:…Art. 1.2. inc. H.- Refuncionalizar el sistema 

de ascenso y descenso de pasajeros, mediante nuevos paradores, dársenas y refugios, que permitan la 

combinación de líneas y transferencias de pasajeros, en la zona del Puerto Local, conforme el proyecto que 

será aportado por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
Que, el P.C.G. en el Art. 1.3.1. Primera Etapa- establece que: La primera Etapa, a desarrollarse durante los 

años 2015-2017, comprenderá la Licitación del actual sistema de transporte urbano de pasajeros por ómnibus 

y contemplará la incorporación de mejoras en la prestación del servicio, en particular, las establecidas en los 

puntos d, e, g, h, e, i de las Premisas Básicas- Parámetros Conceptuales. Enunciadas precedentemente, 

Asimismo se efectuarán los ajustes y estudios finales previos a la implementación de la Segunda Etapa. 

 

Que, por su parte el P.C.G. Art. 23 Apartado V.- Aceptación punto h. de las Premisas Básicas- Parámetros 

Conceptuales (SIMU) establece que: El Oferente, considerando los alcances del Proyecto Conceptual SIMU, 

deberá presentar una carta compromiso por la que obligue a dar cumplimiento al punto h. de las Premisas 

Básicas- Parámetros Conceptuales, en cuanto a la inversión de las obras a realizarse que estén a su cargo, 

conforme el proyecto que aporte el Departamento Ejecutivo Municipal al respecto, y que serán prorrateadas 

conforme la participación que le cabe a cada adjudicatario en el sistema. 

 

Que, a fs. 22 del Expte. 1219-S-2017 obra notificación a las empresas TRANSPORTE SAN LORENZO UT y 

ERSA URBANO SA en los términos expuestos, poniéndose a su disposición el Proyecto Arquitectónico 

aportado por el Departamento Ejecutivo Municipal,  en los términos del Art. 1.2 inc del PCG, que se adjunta a 



fs. 2/20, a los efectos del cumplimiento, en lo pertinente, de los compromisos asumidos por las actuales 

concesionarias en el proceso licitatorio. 

 

Que, a fs. 29 del expediente de referencia, en fecha 06 de octubre de 2017se presenta la empresa 

TRANSPORTE SAN LORENZO U.T y a fs. 30 se presenta la empresa ERSA URBANO S.A., ambas a los 
fines de elevar a consideración el análisis  realizado sobre el proyecto de refuncionalización del Puerto de la 

Ciudad de Corrientes puesto a disposición referencia, en los términos establecidos en el Pliego de 

Condiciones Generales. En ese sentido, es necesario se tenga en cuenta los siguientes puntos: 1.- Que, esta 

prestadora tiene a su cargo la construcción de dársenas y refugios para la refuncionalización del puerto de 

manera proporcional, según su participación en el SIMU, en función de los dispuesto en el Pliego de 

Condiciones Generales, Anexo II,  Art. 1.2. inc. h, y Art. 23. Por ello y si bien se encuentra establecido la 

obligación de ejecutar las obras necesarias conforme el proyecto aportado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, dentro de la primera etapa de concesión, corresponde previo al inicio de obras se determine por 

parte del municipio las condiciones que comprenderán las mismas en cuanto a la construcción de las dársenas 

y refugios, el tiempo de ejecución, la determinación del mobiliario urbano necesario en cuanto a cantidad, 

presupuesto y la reglamentación clara y precisa de los parámetros para fijar la división o prorrateo entre las 

prestadoras de los costos de la obra. Asimismo, esa Autoridad de Aplicación deberá considerar el nivel de 

ocupación de los espacios públicos destinados a las dársenas y refugios, teniendo en cuenta que sobre las 

veredas actualmente destinadas al ascenso y descenso de pasajeros, se encuentran ocupadas por feriantes del 

paseo de compras que funcionan en el lugar y vendedores ambulantes que instalan sus productos. Esta 

situación requiere de la concedente arbitre las medidas que fueren necesarias para disponer de los espacios 

ocupados, a los fines de la realización de las obras destinadas a las nuevas dársenas y refugios que deberán ser 
ejecutadas en el lugar. Por tales motivos analizados en este punto, resulta necesario que previo al inicio de 

obras el Ejecutivo Municipal reglamente las cuestiones planteadas pendientes y otorgue la libre disponibilidad 

de los espacios ocupados,  para cuyo  efecto y en forma posterior a la resolución de tales cuestiones previas, 

esta concesionaria requiere el plazo de 180 días para el inicio de obra. 2.- En relación al resto del proyecto 

final que se pone a disposición en las actuaciones de referencia y advertido que supera las condiciones de 

pliego, limitadas solamente a la construcción de nuevas dársenas y refugios, ya que establece nuevas obras 

destinadas a espacios de recreación, de servicios, de gastronomía y comerciales, que exceden las obligaciones 

contractuales, resulta necesario, previo a la consideración  por parte de esta prestadora de la construcción del 

proyecto ampliado puesto a disposición, que el Ejecutivo Municipal emita una nueva reglamentación sobre 

los términos y condiciones que representan la realización de tales obras complementarias a las obligadas en el 

PCG, debiendo contemplarse de manera clara y concreta los siguientes puntos: a.- El plazo de Ejecución de 

tales obras complementarias. B.- La forma de financiamiento y sustentabilidad de las mismas por parte de las 

operadoras que lleve adelante del proyecto, la participación que les cabe según el tipo de inversión que se 

realice, si fuere privada en su totalidad y, en ese caso, la determinación de los mecanismos de permiso o 

concesión de los nuevos espacios que involucran el proyecto final. c.- La relocalización del predio donde 

funciona un paseo de compras en el lugar, que afecta espacios de obras proyectadas como complementarias a 

los compromisos contractuales asumidos. 
 

Que, en virtud de lo requerido por la concesionaria ERSA URBANO S.A. y TRANSPORTE SAN 

LORENZO U.T., y teniendo en cuenta que el Proyecto Arquitectónico puesto a disposición, excede las 

condiciones establecidas sobre el particular en el Pliego de Condiciones Generales, de la Ordenanza 6283, 

Art. 1.2. inc. h,  corresponde en una primera etapa, que las empresas concesionarias de los GRUPOS I y II, 

respectivamente del SIMU, se hagan cargo solo de las obras de construcción de nuevos paradores, nuevas 

dársenas y nuevos refugios en el Puerto de la Ciudad de Corrientes, debiendo reestructurarse el proyecto 

original, estableciéndose un nuevo proyecto separado del resto. 

 

Que, en tal sentido y en atención a la determinación de los porcentajes de participación en el sistema de las 

mencionadas empresas, en función del Art. 23 punto V del PCG, corresponde se distribuya conforme la 

cantidad de unidades con que opera la prestadora en el sistema del SIMU, tomando en cuenta las que se 

encuentran de alta en la Autoridad de Aplicación local y en la CNRT, que, sobre un total de 224 del SIMU, la 

empresa ERSA URBANO S.A. cuenta con 134 unidades y la empresa SAN LORENZO S.A. cuenta con 52 

unidades, correspondiéndole un porcentaje de participación de 59,82 % para la primera y de 23,21 % a la 

segunda, sobre cuya base deberán hacerse cargo de los costos de la construcción de los nuevos paraderos 

,dársenas y refugios. 



Que, a los efectos de la realización de las obras para tal fin, deberá tenerse en cuenta el proyecto original 

puesto a disposición a fs. 2/20, siguiendo el mismo concepto arquitectónico, pero solo circunscripto a la 

construcción de  nuevos paraderos, dársenas y refugios, siendo necesario a tal fin reestructurar el proyecto, 

para el cumplimiento de las obras enmarcadas en esta primera etapa, conforme PCG, debiendo establecerse un 

tiempo prudencial para el inicio de obras. 
 

Que, en lo que respecta al resto de las obras contenidas en el proyecto final puesto a disposición de las 

operadoras, es decir los espacios destinados a servicios, comerciales, de recreación y gastronomía, que 

superan lo estrictamente comprometidos en el PCG, por fuera de la construcción de nuevos paradores, 

dársenas y refugios, corresponde se desglosen de lo proyectado para la primera etapa y se reconfigure el 

proyecto para una segunda etapa, que contemple los espacios enumerados, teniendo en cuenta que superan las 

condiciones contractuales previstas y que involucren espacios actualmente ocupados por un paseo de compras 

informal que opera en el lugar proyectado. 

 

Que, bajo la definición de una segunda etapa y atento a las consideraciones de interés en la construcción por 

parte de las concesionarias ERSA URBANO S.A. y SAN LORENZO U.T., resulta necesario reglamentar los 

términos y condiciones para la construcción final de las obras de refuncionalización del Puerto de la Ciudad 

de Corrientes para el SIMU. 

 

Que, bajo tales circunstancias corresponde se reglamente las condiciones dispuestas en el PCG Art. 1.2. inc. h 

y 23 punto V, de la Ordenanza 6283, en los términos indicados. 

 
Que, a tales efectos el Ejecutivo Municipal, conforme lo establecido en la mencionada norma, en el 

Reglamento de Transporte Público de Pasajeros, en el Anexo I Capítulo I Art. 1, tiene a su cargo: LA 

planificación, organización, implementación, control y explotación del sistema de Transporte Urbano de 

Pasajeros de la Ciudad de Corrientes se regirá por las disposiciones de la presente Ordenanza, siendo 

autoridad de aplicación a los efectos de la misma la Secretaría de Transporte y Tránsito. 

 

Que, el Ejecutivo Municipal, a través de la Autoridad de Aplicación, la Secretaría de Transporte y Tránsito, 

conforme el marco normativo enunciado y la reglamentación vigente, se encuentra expresamente facultado 

para emitir los Actos Administrativos necesarios para reglamentar las condiciones de cumplimiento de los 

parámetros determinado para el Sistema de Transporte de Pasajeros local en el marco del Sistema Integrado 

de Movilidad Urbana (SIMU), tendiente a un adecuado ordenamiento. 

 

Que el Departamento Ejecutivo posee las facultades para el dictado de la presente Resolución. 

 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 
RESUELVE: 

 
Artículo1: PRORROGAR, por el término de ciento ochenta (180) días el inicio de las obras necesarias para 

la construcción de nuevos paradores, nuevas dársenas y nuevos refugios en el Puerto de la Ciudad de 

Corrientes, conforme lo dispone el Art. 1.2. inc. h del PCG de la Ordenanza 6283, destinados a la 

transferencia de pasajeros y combinación de líneas en el espacio  físico actual donde operan. 

 
Artículo 2: ESTABLECER, que las empresas ERSA URBANO S.A. y SAN LORENZO U.T., 

concesionarias del GRUPO I y II, respectivamente del SIMU, deberán hacerse cargo del 59,82% la primera y 

del 23,21% de los costos finales que insuman las obras dispuestas en el Art. 1° de la presente, conforme la 

participación que le cabe en el sistema, de acuerdo a lo previsto por el Art. 23 Punto V del PCG de la 

Ordenanza 6283. 

 
Artículo 3: ESTABLECER el término de 180 días para el inicio de las obras de construcción de la segunda 

etapa del Proyecto de Refuncionalización del Puerto de la Ciudad de Corrientes para el Sistema Integrado de 

Movilidad Urbana, a cargo de las concesionarias citadas en el Art. 2 de la presente, destinadas a espacios de 

servicios, comerciales, recreación y gastronomía, contados a partir de la puesta a disposición de un proyecto 



orientado a tal fin y a la disponibilidad de los espacios afectados; debiéndose fijar en adelante y previo al 

inicio de las obras, el régimen de concesión y explotación que permita la amortización de la inversión 

realizada y su sustentabilidad en adelante. 

 
Artículo 4: DAR intervención a la Secretaría de Transporte y Tránsito, para que tome debida razón de la 
presente. 

 
Artículo 5: La presente Resolución será refrendada por la Señora Secretaria de Coordinación General y el 

Señor Secretario de Transporte y Tránsito. 

 
Artículo 6: 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 

 
GUSTAVO ADOLFO LARREA 

Secretario de Transporte y 

Tránsito 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 2076 

Corrientes, 30 de Octubre de 2017 

 

VISTO: 
 

Las Ordenanzas N° 5325, 853/14; 1384/84, 562/11, 3252/10, 3202/98, 6428/16, 6507/16, 6508/16, 6283 y 

Carta Orgánica Municipal; y 

 
CONSIDERANDO: 
 

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

transporte urbano de pasajeros y el mejoramiento de las condiciones de seguridad vial de los peatones y 

conductores. 

 

Que, la Carta máxima en su Artículo N° 17 reza que: “el Estado Municipal implementa políticas públicas de 

Tránsito y Seguridad Vial, adoptando medidas de Prevención…”, continua: “…para resolver los problemas de 

seguridad vial en sus entornos cotidianos”. 

 

Que, la problemática actual del tránsito vehicular por calle Salta, requiere un reordenamiento en lo que 

respecta al transporte urbano de pasajeros, estacionamiento medido, espacios reservados, carga y descarga y 

estacionamiento de motos y bicicletas, por tal motivo urge la creación de un corredor único para el transporte 

urbano de pasajeros en calle Salta que va desde Av. Juan de Vera a Av. 3 de Abril. 

 

Que, la Ordenanza N° 5325 declara la emergencia vial estableciendo en su artículo 1: “DECLARAR la 

Emergencia del Tránsito y Seguridad Vial en el ámbito de la Ciudad de Corrientes…” y además en su artículo 



4 Inc. f) autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a reordenar el estacionamiento de vehículos, 

motocicletas y bicicletas. 

 

Que, la Ordenanza 6507/16 deja sin efecto las disposiciones que autorizan espacios reservados para los 

estacionamientos en la vía pública de automotores y otros rodados. 
 

Que, la Ordenanza 6508/16, dispone en el Artículo 3°: Facúltese al Ejecutivo Municipal a establecer los 

recorridos y puntos de ascenso y descenso de los establecidos en el Art. 2, para el Servicio Interprovincial 

Chaco Corrientes, los que son de manera transitorio, pudiendo establecer recorridos alternativos y definitivos 

por la vía de la reglamentación, en el marco de la licitación de este servicio y de las alternativas de trazas y 

estaciones de transferencias que surgieran del Proyecto del sistema de Transporte Integrado que lleva adelante 

el Ejecutivo Municipal y el Ministerio de Transporte de la Nación. 

 

Que, la Ordenanza 6283, dispone en el Anexo I, Reglamento del Sistema de Transporte de Pasajeros, “ART.- 

4°: SON objetivos básicos a cumplir en la planificación e implementación del Servicio de Transporte los 

siguientes:…inc d) El Sistema de Transporte Público, tendrá prioridad sobre el individual y comercial en las 

calles y avenidas del Municipio”. Por su parte, en el Anexo II, Pliego de Condiciones Generales, crea el 

Sistema de Movilidad Urbana (SIMU), estableciendo en el “Art. 1.2.- Premisas Básicas- Parámetros 

Conceptuales. Que el nuevo sistema a licitar (SIMU), deberá contener los parámetros conceptuales 

adecuados al objetivo trazado por la Municipalidad de Corrientes, conforme las siguientes premisas:…inc. f) 

Fijar el uso de carriles preferenciales y corredores exclusivos en arterias principales, y dentro del área 

central”. Determinando, además, en el Art. 1.3.1., que tales condiciones deben estar contempladas en la 
primera etapa del proceso, que se fija entre los años 2015 y 2017. 

 

Que, el sistema METROBUS Corrientes, contempla en los estudios que se vienen desarrollando en la ciudad, 

en el marco del Proyecto Ejecutivo, la creación de corredores exclusivos en arterias principales, y dentro del 

área central”. Determinando, además, en el Art. 1.3.1., que tales condiciones deben estar contempladas en la 

primera etapa del proceso, que se fija entre los años 2015 y 2017. 

 

Que, el sistema METROBUS Corrientes, contempla en los estudios que se vienen desarrollando en la ciudad, 

en el marco del Proyecto Ejecutivo, la creación de corredores preferenciales para buses en arterias céntricas 

de la ciudad, como el caso de la calle salta. 

 

Que, la Carta Orgánica Municipal en su art. 46° inc. 9 faculta al Departamento Ejecutivo a dictar el presente 

Acto Administrativo. 

 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1: Dejar Sin Efecto las autorizaciones, concesiones y/o permisos de Espacios Reservados, 

Estacionamiento Medido, espacios destinados a Operaciones de Carga y descarga y Estacionamiento de 

motos, ciclomotores y bicicletas ubicados en calle Salta desde Av. Juan de Vera hasta calle Yrigoyen y calle 

Rioja entre calles Bolívar y Moreno, otorgados con anterioridad al dictado de la presente, a partir del día 10 

de Noviembre de 2017. 

 
Artículo 2: Establecer un nuevo Corredor del Transporte Urbano de Pasajeros, mediante la creación carriles 

preferenciales para buses, incorporando señalamiento vertical y horizontal, sobre calle Salta desde Av. Juan 

de Vera hasta calle Yrigoyen, a partir del día 10 de Noviembre de 2017. 

 
Artículo 3: Establecer la Ampliación del Corredor Preferencial de Transporte Público de Pasajeros sobre 

calle Rioja entre calle Bolívar hasta Av. 3 de Abril, a partir del día 10 de Noviembre de 2017. 

 



Artículo 4: Establecer la prohibición de estacionamiento y detención de vehículos en los Corredores 

Preferenciales del Transporte Urbano de Pasajeros dispuestos en los Art. 2° y 3° de la presente, a partir del día 

10 de Noviembre de 2017. 

 
Artículo 5: Dejar Sin Efecto la autorización al cobro de Estacionamiento medido en la calle Salta. Salta al 
600 ALCEC Res. N° 2492/16, Salta al 800 Cooperativa. Siete Puntas Res. N° 2492/16, en calle Rioja 1200 a 

la permisionaria Harold Fores Res. N° 2492, otorgando nuevos espacios según se detalla en el Anexo 1 (Uno). 

 
Artículo 6: Incorporar al Sistema de Estacionamiento Medido las cuadras que se detallan en el Anexo II 

(dos). 

 
Artículo 7: Trasladar todos los Espacios destinados a estacionamiento de motos, ciclomotores y bicicletas 

de calle Salta desde Av. Juan de Vera hasta Av. 3 de Abril, según se detalla en el Anexo 2 (Dos) de la 

presente. 

 
Artículo 8: Trasladar la parada de taxi otorgada por Resolución N° 1141/15 a los primeros 12 (doce) metros 

de calle Junín posteriores a su intersección con calle Salta. 

 
Artículo 9: Establecer, a partir del día 10 de Noviembre de 2017, como nuevo recorrido y paradas del 

Servicio interprovincial Chaco- Corrientes, los siguientes: Recorrido “RAMAL,BARRANQUERAS” y “ 

RAMAL SARMIENTO” 
Ingreso: viaje de ida y regreso Puente Gral. Belgrano, Av. 3 de Abril, calle Blas Pareras, Lavalle, Héroes 
Civiles, Rioja, Puerto. 

Paradas: Para descenso de pasajeros Av. 3 de Abril al 300, Av. 3 de Abril casi calle Alberdi, Av. 3 de Abril 

esq. Blas Pareras, Rioja esq. Rivadavia , Rioja esq. San Martín, Rioja esq. Junín, Rioja esq. 25 de Mayo, 

Playon del Puerto. 

Egreso: Calle Salta, Av. 3 de Abril Banda Lateral Norte (Ingreso a Banda entre calles Entre Ríos y Misiones), 

Puente General Manuel Belgrano. 

Paradas: Para ascenso de pasajeros. Puerto por Av. Vera, calle Salta esq. Junín, Salta esq. San Martín, Salta 

esq. Belgrano, Av. 3 de Abril entre San Luis y Entre Ríos. 

 
Artículo 10: La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes se reserva el derecho de modificar, trasladar o 

dejar sin efecto los espacios reservados otorgados, en el presente acto administrativo, en aquellos supuestos en 

los cuales el reordenamiento del tránsito o razones de interés público así lo requiera. 

 
Artículo 11: Dar intervención de lo resuelto por la presente, a la Secretaría de Transporte y Tránsito a los 

efectos de que tomen conocimiento de lo aquí resuelto y adopten las medidas pertinentes de sus respectivas 

competencias. 

 
Artículo 12: Notificar formalmente a todas las Instituciones, Entidades y Comercios que serán trasladados de 

los respectivos espacios y sus nuevas reubicaciones. 

 
Artículo 13: La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Coordinación General, y el Señor 

Secretario de Transporte y Tránsito. 

 
Artículo 14: 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 



 

GUSTAVO ADOLFO LARREA 

Secretario de Transporte y 

Tránsito 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 2089 

Corrientes, 31 de Octubre de 2017 

 

VISTO: 
 

El expediente N° 2111-S-2017, por el cual la Subsecretaría de Desarrollo Urbano eleva Proyecto de 

Resolución referente al Plan Vial para un sector del barrio Arazaty, comprendido entre la Av. Costanera Sur 

“Juan Pablo Segundo”, la calle Suipacha, Av. Jorge Romero y calle Lavalle; y definición de la Línea 

Municipal Correspondiente al Paso; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que el referenciado Paseo Costero surgió como obra de Defensa Sur de la ciudad de Corrientes de Protección 
contra inundaciones al igual que la histórica Costanera General San Martín. 

 

Que ello dio lugar al Dictado de la Ordenanza N° 3608 de Declaración de Utilidad Pública de los terrenos 

comprendidos entre la cabecera del Puente General Belgrano hasta la proyección de la Avenida teniente 

Primero Ibáñez (hoy Avenida Jorge Romero) y desde la línea de ribera hacia el este con un ancho de cien 

metros. 

 

Que ésta Ordenanza emanada de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes que confirmada por Decreto 

Ley N° 88/2000 de la Provincia de Corrientes. 

 

Que la Avenida Costanera Juan Pablo II, es una continuación hacia el sur de la Ciudad de la Avenida 

Costanera General San Martín, conformado ambas el Paseo Costero a la vera del Río Paraná. 

 

Que la Avenida Costanera General san Martín Histórico Paseo Ribereño por sus connotaciones no solo como 

obra de defensa contra inundaciones, sino también por lo que representa en el acervo ciudadano y 

fundamentalmente desde el punto de vista ambiental, fue protegida mediante distintas Ordenanzas. 

 
Que la Costanera Juan Pablo II al ser una continuidad como ya se expuso  ut supra, hoy en día ya es parte de 

la tradición de nuestra Ciudad y el lugar más concurrido  no solo por los vecinos sino también por el turismo. 

 

Que, por lo expuesto este Paseo Costanero amerita un trato especial  con el objeto de preservar el mismo y su 

entorno por lo que implica para la Ciudad, sus habitantes y generaciones futuras. 

 

Que la Traza de la Avenida Costanera Juan Pablo II está conformada por la Avenida a la Vera del Rio Paraná, 

hacia al este de esta por un parque lineal y una calle colectora. 

 

Que, la calle  colectora es de vital importancia para dar accesibilidad a las parcelas frentistas a  la Av. 

Costanera, ya que la diferencia de altura que posee la faja de la avenida debido a su carácter de “defensa”, 

hace imprescindible la existencia de la calle colectora que se encuentra en un punto más bajo coincidente con 

los límites de los frentes de las parcelas privadas, permitiendo el ingreso a cada una de ellas sin necesidad de 

pasar  por el paseo costero. 

 

Que en esta franja de parque lineal se encuentran ubicados los desagües pluviales que captan las aguas de 

escurrimiento superficial delas calles que terminan en la Av. Costanera; permitiendo el normal desagüe 



pluvial del barrio lindero al paseo costero. De aquí que sea estrictamente necesario preservar esta franja del 

parque lineal y la infraestructura pública existente, libre de toda afectación que garantice el ancho de desagüe 

pluvial, asegurando su correcto  funcionamiento. 

 

Que es necesario definir en la calle colectora los anchos de faja vehicular y anchos de veredas, donde se 
establezca una restricción al dominio, que permita liberar de cualquier edificación privada existente  y/o 

futura, debido al interés público que esta calle colectora reviste para el bien de todos los vecinos de la ciudad. 

 

Que,  por otro lado en el entorno  al paseo de la Costanera  Sur no se encuentra resuelta la Red Vial necesaria 

para lograr la conectividad  de la zona. 

 

Que, por ello resulta indispensable definir el trazado y continuidad vial en este sector tan importante de la 

Ciudad. Especialmente de aquellas vías que deben confluir en la Av. Costanera Sur, y en la Av. Jorge Romero 

y cuya continuidad se ve amenazada mientras no se sancione  una norma que la ampare. 

 

Que este Departamento Ejecutivo considera impostergable dotarle de normas que aseguren su resguardo e 

inalterabilidad afirmado con ello su perdurabilidad. 

 

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

 

POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1: Aprobar el Plan Vial para el Sector del Distrito Residencial Especial 3-Re3- según plano de 

Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, correspondiente al  barrio Arazaty, definido entre la 

Avenida Costanera Sur “Juan Pablo Segundo”,  la Av. Jorge Romero, la calle Suipacha y la calle Lavalle. 

 
Artículo 2: Aprobar la Estructura Vial Sectorial que como Anexo I forma parte  de la presente. 

 
Artículo 3: Aprobar el Parque Lineal, la calle colectora y la línea Municipal en el Anexo II, que forma parte 

de la presente. 

 
Artículo 4: Toda traza y apertura de vía publica  y/o fraccionamiento del suelo a realizarse en el sector deberá 

contar con la autorización municipal de conformidad con las  disposiciones de la presente, previendo los 

anchos de fajas d emplazamiento y localización de las trazas según Anexo I-Estructura Vial Sectorial- además 

de las disposiciones, que no se opongan a la presente, contenidas en los Titulos2: “Propuesta de Apertura de 

vía publica y fraccionamiento”, y 3:  “Red circulatoria” del Código de Planeamiento Urbano. 

 
Artículo 5: Las vías propuestas en el Anexo I, tendrán  las características, a notadas en los o puntos 3.2.1.2-

Red Vial Secundaria- 3.2.1.3-Red Vial Terciaria-, y 3.2.2-Red Vial Suplementaria o interna, respectivamente 

del Código de Planeamiento Urbano. 

 
Artículo 6: Establecer como  ancho de faja de emplazamiento para la Vía Colectora de la Av. Costanera 

“Juan Pablo Segundo” 13 (trece) metros. 

 
Artículo 7: La presente Resolución será refrendada por la Señora Secretaria de Coordinación General y el 

Señor Secretario de Planeamiento Urbano. 

 
Artículo 8: Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese. 

 

ROBERTO FABIAN RIOS 

INTENDENTE  

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 



IRMA DEL ROSARIO PACAYUT 

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

DANIEL BEDRAN 
SECRETARIO DE PLANEAMIENTO URBANO 

Municipalidad de la Ciudad de  Corrientes 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

  
















	Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
	Intendente

	Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (1)

