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BLOQUE UNIÓN CíWCA RA

PROYECTO DE RESOLUCIóN

EL CONCEJO DELIBERAIITE DE I,A CIUDAD DE

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: DIRIGIRSE aI Departamento Ejecutivo Municipal,
en Ios términos del Art. 65 de l-a Carta Orgánica Municipal
para que a través de 1a Secretaria de Movil,idad Urbana,
conteste el siguiente cuestionario:
1. - Para que informe 1as causales de rescisión del- Contrato
que vincul-aba a l-a Municipalidad de Córdoba con Ia Empresa
Movypark.
2.- Para que informe sí eI dia 6 de marzo del año 2020 se
produjo una interrupción del servicio de 1a empresa
Movypark, y en tal supuesto indique cual- o cual-es fueron
l-as razones técnicas que provocaron tal interrupción.
3. - Para que informe sí fos dias 7 de marzo a partir de las
14:00 hs. y eI dia 8 de marzo, ambos del año 2020, era
obligatorio e1 uso del sistema de estacionamiento pago
brindado por Ia empresa Movypark en los espacios fisicos
determj-nados para ello.
4.- Para que j-nforme si el dia 9 de marzo de 2020 Ia
aplicación de Movypark funcionaba total o parcialmente.
5. - Para que j-nf orme sí eI día 9 de marzo de 2020 l-a
aplicaci-ón funcionaba parcialmente y si se configuró Ia
causal de rescisión prevista por eI art. 47, inc. b) de Ia
Ordenanza N" 72.626, Contrato aprobado por Decreto DEM No

3114/71.
6.- Para que informe cual ha sido eI procedimiento técnico
utilizado para determinar Ia causa.l- que produjo Ia fal-ta de
servicio de Ia aplicación, y en tal supuesto acompañe copia
certifi-cada del mismo.
7.- Para que informe el- resultado de Ia Auditoria total
del sistema ordenada por el DEM, real-izada por 1a Fundación
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Sadosky y en ta1 supuesto acompañe copia certificada de

dicha Auditoria.
8. - Para que informe si existió Dictamen emitido por

Asesoria Letrada del Municipio respecto de 1a cuestión en

debate y en taI supuesto acompañe copia certificada del
mismo.

9.- Para que j-nforme si existió intimación previa a la
Empresa Movypark a efectos de normalizar eI sistema y en

tal supuesto acompañe copia certificada de la misma.

10.- Para que informe, eo caso de verificarse Ia rescisión
del- contrato, las acciones previstas por el- DEM para eI
control de1 estacionamiento de estacionamiento futuro en la
ciudad.
ARTÍCULO 2: DE EORMA.-

U.C.R
U.T.R
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FUNDAI{ENTOS

La rescisi-ón de1 Contrato del Servicio de Estacionami-ento

Medido en la ciudad por parte del DEM, debe acreditar los
extremos exigidos por eI contrato de concesión para que l-a

misma prospere, de Io contrario estariamos ante un serio
riesgo de acciones judiciales contra e1 municipio que en

caso de licitaciones como ésta siempre son sumamente

onerosas para eI erario púb1ico.

Recordemos que los dos juicios de mayor cuantia económica

que afronta eI municipio son "Tecsa" cuya acción judiciat
fue iniciada durante Ia gestión de1 Intendente Germán

Kammerath y Ia causa denominada "Guía Laboral" acción
incoada durante Ia intendencia de Daniel Giacomino, cuyos

montos económicos ascienden a Ia fecha de esta presentacj-ón

a más de Cuatrocientos Millones de pesos, l-a finalidad
perseguida por este Proyecto justamente es evitar l-a

promoción de acciones judiciales que menoscaben el-

patrimonio municipal- debiendo verificarse plenamente para

ello que han operado de manera indubitable las causales de

rescisión.
Es preciso recordar que el- Estado de Derecho en nuestro
pais garantiza Ia continuidad juridica de Ios actos

admj-nistrativos sin perjuicio de Ia renovación periódica de

autoridades y el- distinto signo politico de l-as mismas,

siendo e1 valor protegido el- de l-a seguridad juridica,
imprescindible para e1 normal funcionamiento de las
instituciones republicanas y el- resguardo de los derechos

de l-os indivi-duos f rente aI Estado.
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En eI caso de la Empresa Movipark entendemos que su

contratación implicó un salto cualitativo en 1a gestión deI
servicio de estacionamiento medido en 1a via pública en

razón de 1o avanzado tecnoj-ógicamente, 1o novedoso y Ia
practj-cidad de la aplicación. Significó un ordenamiento deI
servicio y un indudable beneficio económico para eI
municipio ya que su prestación dejaba en las arcas

comunafes un 6]-% de 1o recaudado 1o cual traducido en

montos dinerarios unos Cuatrocientos Mil- pesos diarios en

promedio, recaudación que podia verificarse de manera

informática cada 60 minutos.
En razón de lo expuesto es imperioso para este Cuerpo

conocer las razones, los fundamentos, pero por sobre todo

Ias causas técnicas deI supuesto incumplimiento para

despejar cualquier duda y minimizar Ios riesgos de una

potencial acción ;udicial contra el- municipio, s1 eI nexo

causal- entre la falta de prestación y l-a rescisión del
contrato se encuentra fehacientemente acreditadas debiendo

para ello contar con eI correspondiente Dictamen de la
Asesoria Letrada en e;ercicio del control de legalidad de

1os actos administrativos del municipio que aconseje con

claridad en su exposición de motivos Ia desvinculación
legal con Ia empresa Movypark por incumplimientos en Ia
prestación del servicio.
Por todas estas razones y las que oportunamente se

expondrán aI momento deI tratamÍento, sol-icito le prestéis
aproba

efecto
c10n I Proyecto de Resolución pre sentado, SUS
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