
Resolución N° 045 

Corrientes, 11 de Enero de 2018 

VISTO: 

La Resolución 2032 del 31 de agosto de 2016, la Ordenanza 6527 que homologa el Convenio 

suscripto entre la Empresa ANCA S.R.L. y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes de fecha 19 

de abril de 2016; y 

CONSIDERANDO: 

Que, surge del contrato suscripto en la cláusula 4.2 que “El remanente después descontado el 

punto 4.1 de la cuenta recaudadora se distribuirá de la siguiente forma: el cuarenta por ciento 

(40%) de los importe generados por el gasto de las multas, en cualquier instancia de las mismas, 

serán destinados para el “MUNICIPIO”, y, el sesenta por ciento (60%) restante para la Empresa 

“ANCA S.RL.”. 

Que, las parte firmantes de este acuerdo coinciden en la necesidad de la modificación de los 

porcentajes de distribución de los importes generados por el pago de las multas, en cualquier 

instancia de las mismas, basadas en las responsabilidades compartidas, lo cual beneficiará a los 

ciudadanos de la Ciudad de Corrientes. 

Que, el Artículo 46, Incisos 1, 11 y 33 de la Carta Orgánica Municipal, autoriza el dictado de la 

presente. 

POR ELLO 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 

Artículo 1: Aprobar Ad-Referendum del Honorable Concejo Deliberante, la adenda del contrato de 

prestación de servicios de ingeniería de tránsito suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes y ANCA S.R.L. en fecha 19/04/2016, el que como ANEXO I se agrega a la presente. 

Artículo 2: La presente Resolución será refrendada por el Sr. Secretario de Coordinación de 

Gobierno y por el Sr. Secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana. 

Artículo 3: Remitir copia de la presente a los órganos respectivos para la implementación de la 

presente. 

Artículo 4: Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. 

 

 



ANEXO I 

ADDENDA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERIA DE TRANSITO 

Entre el Municipio de Corrientes, Provincia de Corrientes, representado en este acto por el Señor 

Intendente Municipal Dr.Eduardo Adolfo Tassano, titular del Documento Nacional de Identidad N° 

13.636.405 y el Señor Secretario de Coordinación de Gobierno Dr. Hugo Ricardo Calvano, titular 

del Documento Nacional de Identidad N° 32.992.939 , quienes fijan domicilio legal a los fines del 

presente en calle 25 de Mayo N° 1178 de la Ciudad de Corrientes, en adelante “MUNICIPALIDAD”, 

por una parte; y por la otra, la EMPRESA ANCA SRL, representada por el Señor Fabián Luis Juvenal 

Margaria, titular del Documento Nacional de Identidad N° 11.676.028, conforme lo acredita con 

Poder General Amplio escritura N° 3 de fecha 26 de enero de 2015 escribano autorizante Adrian D. 

Ramseyer, con domicilio especial a los fines del presente en calle Riobamba N° 7609 de la ciudad 

de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, en adelante “ANCA”, convienen celebrar la presente ADDENDA 

MODIFICATORIA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO bajo 

la siguiente cláusula: CUARTA.  

FORMA DE PAGO: 

4.2.-: “El remanente después descontado el punto 4.1 de la cuenta recaudadora se distribuirá de la 

siguiente forma: el CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%) de los importes generadores por el 

pago de las multas, en cualquier instancia de las mismas, serán destinados para el “MUNICIPIO”; y, 

el CUARENTA Y CINCO por ciento (45%) restante para “ANCA”. 

EDUARDO ADOLFO TASSANO 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

HUGO RICARDO CALVANO 

SECRETARIO DE COORDINACIÓN 

DE GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

JORGE RUBÉN SLADEK UFFELMANN 

SECRETARIO DE MOVILIDAD URBANA 

Y SEGURIDAD CIUDADANA 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 


