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Resolución N° 478 Corrientes, 09 de Marzo de 2015  

VISTO: El Expediente N° 460-S-2015, Caratulado: «Secretaria de 

Economía y Finanzas. Referente: Convenio c/ Universidad de La 

Planta.» y;  

CONSIDERANDO:  

Que, a fs. 01 obra nota de la Secretaría de Economía y Finanzas 

adjuntando Convenio suscripto con la Universidad de La Plata el día 

01 de diciembre de 2014 para ser caratulado y formar expediente.  

Que, a fs. 02/03 se adjunta copia del Convenio Marco de 

Colaboración Recíproca entre la Universidad Nacional de La Plata a 

través de CeSPI «La Universidad» representada por su Presidente Lic. 

Raúl Perdomo y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

representada por su Intendente Ing. Roberto Fabián Ríos, suscripto 

en la Ciudad de La Plata el 01 de diciembre de 2014.  

Que, el presente Convenio tiene la finalidad de procurar intensificar 

las relaciones entre las entidades firmante en tareas académicas, 

asistencia y consultoría tecnológica, de investigación y desarrollo 

que sean de interés común para las mismas. Y tendrá una duración 

de cuatro (4) años, a partir de la fecha de su firma pudiendo ser 

prorrogado automáticamente por períodos idénticos, salvo que 

alguna de las partes decida su finalización.  

Que, a fs. 04/06 se adjunta copia del Convenio Específico de 

Provisión y Soporte Técnico del Sistema de Control de 

Estacionamiento Medido, suscripto el día 01 de diciembre de 2014.  



Que, el presente Convenio tiene por objeto; a) Sistemas de Control 

de estacionamiento Medido y otros complementarios desarrollado 

por la Universidad y b) el Sistema de Soporte Técnico. c) Capacitación 

en el uso del sistema a los instructores que el Municipio designe. d) 

Actualizaciones que puedan surgir. El plazo de duración es de cuatro 

(4) años corridos renovables en forma automática por períodos 

iguales.  

Que, a fs. 07/14 se agregan Anexo I Especificaciones Funcionales y 

Anexo II Soporte Técnico, del Convenio Específico.  

Que, las copias de ambos convenios se encuentran certificadas por 

escribanía de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes en un total 

de fojas 13, consta que es copia fiel de su original, certifica la 

escribana titular Señora Paula Botello.  

Que, en uso de sus propias facultades otorgadas por la Carta 

Orgánica Municipal el departamento Ejecutivo Municipal procede a 

dictar el correspondiente acto administrativo. 

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL RESUELVE:  

Artículo 1: Aprobar el Convenio Marco de Colaboración Recíproca y 

Convenio Específico de Provisión y Soporte Técnico del Sistema de 

Control de estacionamiento medido con los Anexos I) y II), entre la 

Universidad Nacional de La Plata a través de CeSPI en adelante «La 

Universidad» y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, 

suscriptos el día 01 de diciembre de 2014, conformes las presentes 

actuaciones y de acuerdo a los considerandos.  

Artículo 2: Autorizar la ejecución por intermedio de las áreas 

municipales competentes en el marco de los términos legales 

previstos en el instrumento suscripto.  



Artículo 3: La presente Resolución será refrendada por la Señora 

Secretaria de Coordinación general y el señor Secretario de 

Economía y Finanzas.  

Artículo 4: Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.  

ROBERTO FABIAN RIOS 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 

 


