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Al Señor

Vice intendente de la

Ciudad de Córdoba

Dr. Daniel Alejandro Passerini

Su despacho

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al

cuerpo que Ud. preside, a fin de ELEVAR el Proyecto de Ordenanza mediante el cual se

FACULTA al Sr. Intendente Municipal a declarar la caducidad de la Concesión del

Servicio de Provisión, Operación, Gestión, Administración y Mantenimiento del Sistema

de Estacionamiento Medido en la Vía Pública de la Ciudad de Córdoba a MOVYPAY

S.A. - Plus Mobile Communications S.A. - Unión Transitoria- C.U.I.T. N" 33-71571497-

9, por causas imputables a la concesionaria y graves incumplimientos de las obligaciones

a su c¿lrgo, todo ello en virtud de lo estipulado en el Contrato de Concesión celebrado y

Pliego de Condiciones Generales y Particulares.

Dicho contrato de concesión, celebrado entre la Municipalidad de Córdoba

y la empresa Mobypay - Plus Mobile Communications - Unión Transitoria - C.U.I.T.

N" 33-71571497-9, fue aprobado mediante Decreto No 3714 de fecha 13 de Noviembre

de20l7.

Al día de la fecha a concesionariaha incurrido en graves incumplimientos

de las obligaciones a su cargo (zut. decimoquinto del contrato de concesión) que autotizan
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a declarar la caducidad de la concesión. Entre tales incumplimientos pueden mencionarse:

falta de provisión de grúas (exigida por el art. decimoquinto, inc. 14 del contrato de

concesión), incumplimiento de la obligación de habilitar un acceso a la información del

servicio "on line" para control por parte de la concedente (art. decimoquinto, inc. 10 del

contrato de concesión), y especialmente incumplimiento de la obligación de mantener la

continuidad y regularidad del servicio (art. decimoquinto inc. "5" del contrato de

concesión donde se destaca que el software deberá operar con "máxima regularidad de

forma estable y segura", y art.27 inc. "g" del pliego de condiciones generales).

En este último caso, debe destacarse que durante un período de mas de tres (3)

días consecutivos desde el viernes 06103 hasta el día 10103 e incluso hasta el día de la

fecha) no se mantuvo la continuidad y regularidad del servicio, hecho constatado

mediante Escritura N" 51 - Sección B, y la Escritura Notarial No 52 - Sección B, ambas

de fecha 9 de Marzo de 2.020, y la Escritura No 56 - Sección B de fecha 1 0 de Marzo de

2.020, todas labradas por el Escribano Ramiro Villa Romero, titular del Registro No 439

de esta Ciudad de Córdoba Capital, y asimismo a través de las actas de constatación No

09807001 y 09807002, entre otras. Dicho incumplimiento dio lugar a intimación a la

prestataria a los fines de proceder al cumplimiento, solicitándose asimismo se informaran

las causales que motivaron dicha interrupción, mediante las órdenes de servicio N" 292 y

N' 293 de fecha 6 de Marzo de2.020,N' 294 de fecha 7 deMarzo de2020, y N" 295 de

fecha 8 de Marzo de2.020.

Respecto a la obligación de mantener la continuidad y regularidad del

servicio, la concesionaria atribuye el referido incumplimiento a la rescisión del convenio

que tiene celebrado con la Universidad Nacional de La Plata para la ufllización de su

Sistema de Estacionamiento Medido y Servicio de Soporte Técnico, que según explica se

habría producido por la falta de cancelación de facturas que adeuda a dicha universidad.

La referida respuesta contenida en la Nota de Pedido N" 280 implica un claro

reconocimiento del "gtaYeincumplimiento" del servicio (arts 1,2,3 y 6 del art' octavo
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del contrato de concesión), siendo inadmisible la justificación intentada por cuanto, como

ya se ha señaIado, la Concesionaria debe garantizar la continuidad y regularidad del

servicio debiendo el software operar con "máxima regularidad" de forma estable y

segura". Ello exige adoptar todas las diligencias necesarias a tal fin, tal como resulta del

Art.27 inc. g) y art.44 (que exigerespecto al equipamiento que este sea "eficaz" para

la prestación de los servicios concesionados) del Pliego de Condiciones Generales y del

inc. 5" de la Cláusula Decimoquinta del Contrato de Concesión citados con anterioridad.

Debe destacarse que el Artículo 42o del Pliego que rige la contratación y el

art. 8 del Contrato de Concesión establecen que el Departamento Ejecutivo Municipal

podrá disponer la caducidad de:la concesión con pérdida de la garantía de adjudicación o

su ejecución e incautación de los bienes para asegurar la prestación del servicio, -entre

otras causales- "Cuondo por causq directamente imputable al concesionario se

suspendieren los servicios durante tres (3) días consecutivos o cinco (5) días alfernados

en el año...", supuesto que claramente comprende el incumplimiento de la fundamental

obligación de mantener la continuidad y regularidad del servicio verificada y

anteriormente re señada.

Resta agregar que los hechos verificados y reseñados anteriormente

también encuadran en lo previSto por el inciso 6 de la Cláusula Octava del Contrato de

Concesión, el cual prevé comolcausal de caducidad "cuando el Concesionario suprima,

modifique o suspenda total o parcialmente los servicios concedidos por la concedente sin

mediar autorización previa". :

El proyecto de ordenanzaapwtaasimismo a tomar las medidas necesarias

para arbitrar un régimen de transición tendiente a regrúarizar el Servicio de

Estacionamiento Medido en la vía pública en la ciudad, facultando asimismo al Sr.

Intendente a proceder a la ejecución de la garantiadel contrato, Y o tomar otras medidas

tendientes a la protección de los intereses económicos de los usuarios del servicio de
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estacionamiento medido y asirnismo medidas tendientes a la protección de los intereses

municipales vinculados a la caducidad de la concesión antes referida.

Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del proyecto

de Ordenanzaqve se acompaña.

Sin mas saluda a Ud. Atte.-

hr ft^' LlarÍora

i{A}l§lur4
Ciud.d d'
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PROYECTO DE ORDENANZA NO

EL coNCEJo DELIBERANTE DE LA cruDAD on cón»oBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo 10. - FACULTAR al Sr. Intendente Municipal a disponer la caducidad de la

Concesión del Servicio de Provisión, Operación, Gestión, Administración y

Mantenimiento del Sistema de Estacionamiento Medido en la Vía Pública de la Ciudad

de Córdoba, oportunamente adjudicado por el término de 10 (diez) años, a MOVYPAY

S.,A. - Plus Mobile Communications S.A. - Unión Transitoria-C.U.I.T. N'33-71 571497-

9 r:n el marco de la Licitación PúblicaNacional e Internacional No 16117, según Decretos

N"s 3101/17 y 37l4ll7

Artículo 2'.- FACULTAR al Sr. Intendente Municipal, a arbitrar los medios para

implementar un régimen de transición hasta el pleno restablecimiento del servicio de

estacionamiento medido, y a incautar los medios y/o bienes directamente afectados a la

prestación del servicio arts 9 del Contrato de Concesión y 29 del Pliego de Condiciones

Generales que rige la contratación, entendiéndose a ese efecto todos los provistos por el

concesionario en los términos del art. 44 del citado Pliego de Condiciones Generales;

todo a los fines de garantizar la continuidad del servicio, pudiendo delegar esta función

conforme a lo dispuesto por art. 86 inc. 11 de la Carta Orgánica Municipal

Artículo 3".- FACULTAR al Sr. Intendente Municipal a arbitrar los medios para

proceder a la ejecución de la garantía del contrato presentada por el concesionario en los

términos del Artículo 23o del Pliego que rige la contratación, pudiendo delegar esta

función conforme a lo dispuesto por art. 86 inc. 11 de la Carta Orgánica Municipal.------
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Artículo 4".- FACULTAR al Sr. Intendente Municipal a intimar a MOVYPAY S.A. -

Plus Mobile Communications S.A. - Unión Transitoria - C.U.I.T. N' 33-71571497-9,

para que en el plazo de veinticuatro (24) horas, proceda a la devolución de los montos

acreditados y saldos no consumidos de cada usuario, debiendo realizar la devolución en

la misma cuenta bancaria en la cual se deposita el canon de la concesión (Cuenta No

0025198202 - CBU 002009005010000025 198224 del Banco de la Provincia de Córdoba,

a nombre de la Municipalidad de Córdoba), pudiendo delegar esta función conforme a lo

dispuesto por art. 86 inc. 11 de la Carta Orgiinica Municipal.

Artículo 5".- FACULTAR al Sr. Intendente Municipal para que intime a MOVYPAY

S.A. - Plus Mobile Communications S.A. - UniónTransitoria- C.U.I.T. N" 33-71571497-

9,paraque en el plazo de veinticuatro (24) horas, informe al poder concedente, el estado

y el detalle de las cuentas de los usuarios del servicio de estacionamiento medido al 09

de Marzo de2020, pudiendo delegar esta función conforme a lo dispuesto por art. 86 inc.

11 de la Carta Orgánica Municipal

Artículo 6o.- FACULTAR al Sr. Intendente Municipal a iniciar las gestiones

extrajudiciales y/o judiciales que correspondieren para resguardar los derechos

municipales y los derechos de los usuarios del sistema de estacionamiento medido de la

ciudad, pudiendo delegar esta función conforme a lo dispuesto por art. 86 inc. 11 de la

Carta Orgríni ca Municipal.

Artículo 70. De forma.-----

n M. LlarYora
Inténd ente

Cludad de Córdoba
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