
ORDENANZA Nº 6527 

Corrientes, 24 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

El Expediente Nº 700-S-16, caratulado: “SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL E/ 

PROYECTO SISTEMA CONTROL VEHICULAR” y la necesidad que tiene la ciudad de contar con la 

instalación de equipos automáticos de control vehicular para garantizar la seguridad vial, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, a fs. 1 obra informe de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial, en el que indica los 

elevados índices de siniestralidad en los distintos puntos neurálgicos de la ciudad.- 

Que, a fs. 23 la Secretaría de Planeamiento urbano informa respecto de la necesidad de que se 

cuente con la instalación de equipos de control del flujo vehicular, que atienda la complejidad 

urbana de la ciudad, en pos de la seguridad de los vecinos y el normal desarrollo de sus 

actividades.- 

Que, a fs. 26 el Dpto. de Estadísticas e Investigación Técnica, informa que las mejores opciones de 

sistemas inteligentes de control del tránsito corresponden a los equipos de Cinemómetros, 

Marcadores Dopler y Carteles indicativos de Velocidad de instalación fija.- 

Que, a fs. 173 obra propuesta de servicio de control inteligente del tránsito de la Empresa ANCA.- 

Que, a fs. 198/199 la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial informa que dado la urgencia de 

contar con un sistema de control vehicular automático se debe evaluar la propuesta de la empresa 

ANCA SRL a los efectos de su contratación.- 

Que, de fs. 213 a 217 obra contrato celebrado entre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

con la empresa ANCA S.R.L.- 

Que, en el nombrado contrato en la cláusula 6.2 obrante a fs. 215 surgen las facultades 

resolutorias de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes del contrato que fuera celebrado con 

la Empresa ANCA S.R.L., en la cual se expresa que podrá resolver el convenio en cualquier 

momento por razones de oportunidad, mérito, conveniencia o negligencia de la referida 

prestadora, sin abonar indemnización alguna.- 

Que, a fs. 219/220 obra informe que indica los niveles de infracciones que fueron detectados en la 

primera etapa de la ejecución del convenio.- 

Que, a fs. 224 se encuentra el informe de inversión, amortización y beneficio de la prestadora, que 

demuestra, con datos actuales, el tiempo de recupero a valores constantes, en el caso de que se 

mantuvieran los índices de infracciones.- 

Que, es facultad de este Honorable Concejo Deliberante entender en la materia, conforme lo 



establece la Carta Orgánica Municipal.- 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

ART.- 1º: HOMOLOGAR en todos sus términos el convenio celebrado en fecha 19 de abril de 2016, 

por el Departamento Ejecutivo Municipal con la Empresa ANCA S.R.L.- 

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

Deliberante.- 

ART.-3º: REMITASE la presente al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación.- 

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

DR. JOSÉ ANGEL SALINAS 

PRESIDENTE 

Honorable Concejo Deliberante 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

RICARDO JUAN BURELLA 

SECRETARIO 

Honorable Concejo Deliberante 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTICUATRO 

DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 

VISTO: LA ORDENANZA Nº 6527 SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE EL 24-11-2016.- 

Y PROMULGADA: POR RESOLUCIÓN Nº 2884 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL EL 12-12-2016.- 

POR LO TANTO: CUMPLASE.- 

 



Resolución Nº 2884 

Corrientes, 12 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

EL Expediente Nº 700-S-2016 y la Ordenanza Nº 6527, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante en fecha 24 de Noviembre de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la citada Ordenanza establece homologar en todos sus términos el Convenio celebrado en 

fecha 19 de abril de 2016, por el Departamento Ejecutivo Municipal con la Empresa ANCA S.R.L.- 

Que, el presente Convenio surge de la necesidad que tiene la ciudad de contar con la instalación 

de equipos automáticos de control vehicular para garantizar la seguridad vial.- 

Que, en el mencionado Contrato, surgen las facultades resolutorias de la Municipalidad de 

Corrientes del convenio que fuera celebrado con la Empresa ANCA S.R.L., en la cual se expresa que 

podrá resolver el mismo en cualquier momento por razones de oportunidad, mérito conveniencia 

o negligencia de la referida prestadora, sin abonar indemnización alguna.- 

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

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

POR ELLO, 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Promúlgase, la Ordenanza Nº 6527, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

en fecha 24 de Noviembre de 2016.- 

Artículo 2: La presente Resolución será refrendada por la Señora Secretaria de Coordinación 

General de la Municipalidad.- 

Artículo 3: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase 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 

 


