
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 
 
 

RESUELVE 
 

 
Artículo 1°.-  DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del  artículo 

65° de la Carta Orgánica Municipal para que, a través de los organismos correspondientes, 

en el término de quince (15) días proceda a INFORMAR los siguientes puntos, a saber: 

1).- Si se celebró Contrato de Locación entre la firma “HURTLE S.A.” (CUIT 

N° 30-70949146-2) y la Municipalidad de Córdoba respecto al inmueble ubicado en calle 

Av. Sagrada Familia entre calles Igualdad y Cabero de esta ciudad, para el funcionamiento 

de distintas dependencias municipales. En caso de respuesta afirmativa informe: 

a).- Precio al que asciende dicha contratación, modalidad de pago y criterio 

de actualización del canon locativo. 

b).- Si se solicitaron otras cotizaciones y si en las mismas se detalla de manera 

expresa el valor económico propuesto. Remita copia de las cotizaciones obtenidas. 

c).- Si el precio por el cual se contrató con la firma HURTLE S.A. CUIT N° 30-

70949146-2, resulto ser el más conveniente para el municipio. Detalle criterio y análisis 

hecho para llegar a esa conclusión. 

d).- Si se cumplimentó lo dispuesto  art. 31 inc. V de la Ordenanza N° 5727 y 

su Decreto Reglamentario N° 942/10 en sus puntos 5.1 y 5.2 que regulan el método de 

arrendamiento de inmuebles. 

 

Artículo 2°.-  DE forma. 
 
 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 

Conforme surge del expediente N° 018262/2017 iniciado el 16 de 

mayo del 2017 por la Subsecretaria de Servicios Generales del municipio, se solicita tomar 
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en arrendamiento inmueble para el funcionamiento de las reparticiones Archivo General, 

Dirección de Control Integral de la Vía Publica, Subdirección de Documentación y 

Subdirección de Semáforo. 

De su lectura se observa que se habría celebrado contrato de 

locación de inmueble entre el municipio y la firma “HURTLE S.A.” (CUIT N° 30-70949146-

2) con fecha 21 de junio de 2017. 

Entre el precio estimado por la administración pública y el precio 

convenido en el instrumento legal existen diferencias significativas y sorprendentes. Así las 

cosas, se presupuesta $ 2.880.000  a razón de $120.000 por mes durante 24 meses, y se 

aprueba y se suscribe contrato de locación por un monto de $17.787.377,52 a razón de 

$ 239.580 los primeros 12 meses, $311.454 del mes 13 al 24, de $404.890,20 del 25 al 36, 

y $526.357,26 del mes 37 al 48. 

Consideramos que el precio final resulta excesivo y no ajustado a 

las pautas del mercado, y representa una erogación muy grande para las arcas municipales, 

aclarando que no contamos con información precisa y detallada de como el municipio 

considero prudente y razonable realizar dicho pago y el mecanismo administrativo de 

contratación utilizado. 

Debemos destacar que no surge del referido expediente si se 

habría cumplimentado lo estipulado por el art. 31 inc. V de la Ordenanza N° 5727 y su 

Decreto Reglamentario N° 942/10 en sus puntos 5.1 y 5.2 que regulan el método de 

arrendamiento de inmuebles. Allí se establece un sistema de publicidad de avisos por tres 

en un diario local y por una vez en el Boletín Municipal. 

A más de lo expuesto, no existe en el expediente administrativo 

cotización respecto a otros inmuebles a contratar. 

Resulta llamativo que la firma HURTLE S.A. tenga asiento en la 

ciudad de Córdoba con adecuación de la sociedad constituida en el extranjero conforme art. 

124 de la ley N° 19.550, más precisamente en las Islas Vírgenes Británicas. 

Por todo lo esgrimido supra, y por qué debemos velar por el 

acceso permanente a información cierta, clara y detallada respecto a los gastos del 
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municipio, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de 

resolución en los términos en que ha sido presentado. 


