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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Córdoba,22 de noviembre de 2017

Asesoría Letrada

Dr. Marcelo Emesto

RODRiGUEZ ARANCIVA
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Por intermedio del presente se remite para su conocimiento e informe,

proyecto de decreto de aprobación de la Addenda Complementaria al Convenio,

suscripto con fecha 13 de marzo de 2017 , entre el Gobiemo de la Provincia de Córdob4

representada por el Sr. Gobemador, Cr. Juan SCHIARETTI y la Municipalidad de

Córdoba, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramon Javier MESTRE,

que tiene por objeto ejecutar la obra "CONSTRUCCION NUEVO PASEO PORTAL

DE GÜEMES _ LOCALIDAD CORDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL", CI CUAI

fue aprobado por Decreto No 1137l17 y ratificado por Ordenanza N" 12670, promulgada

por Decreto N" 2370 de fecha I I de julio de 2017 .

Dicha Addenda de Convenio, suscripta con fecha 22 de noviembre de

2017, entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representada por el Sr. Vice

Gobemador a cargo del Poder Ejecutivo, Dr. Martin Miguel LLARYORA y la

Municipalidad de Córdoba, representada por e[ Sr. Vice Intendente a cargo del

Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. Felipe LABAQUE, tiene por objeto la

modificación de [a Cláusula Tercera del Convenio, en el marco de la Cláusula Octava

"Adendas Complementarias".
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UNICIPALIDAD DE CORDOBA

CÓRDoBA.

VISTO

El Expediente N" 043.1l8/17, en el cual obra Addenda Complementaria

al Convenio, suscripto con fecha 13 de marzo de 2017, entre el Gobiemo de la

Provincia de Córdoba, representada por el Sr. Gobemador, Cr. Juan SCHIARETTI.y la

Municipalidad de Córdoba, representada por e[ Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramon

Javier MESTRE, aprobado por Decreto N' 1137 de fecha 05 de abril de 2017.------------

Y CONSIDERANDO

QUE dicho Convenio, tiene por objeto ejecutar la obra

..CONSTRUCCION NUEVO PASEO PORTAL DE GÜEMES - LOCALIDAD

CORDOBA DEPARTAMENTO CAPITAL", el cual fue aprobado por Decreto No

1137117 y ratificado por Ordenanza N" 12670, promulgada por Decreto N" 2370 de

fecha 1l dejulio de 2017;------

QUE obra Addenda Complementaria de Convenio, suscripta con fecha

22 de noviembre de 2017, entre el Gobierno de [a Provincia de Córdoba, representada

por el Sr. Vice Gobemador a cargo del Poder Ejecutivo, Dr. Martin Miguel

LLARYORA y la Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Vice Intendente a

cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. Felipe LABAQUE, la cual tiene por

objeto la modificación de la Cláusula Tercera del Convenio, en el marco de la Cláusula

Octava "Adendas Complementarias"

QUE el presente se encuadra en las disposiciones del Art. 86 inc. 8.) de

la Carta Orgánica Municipal;---

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones;

I
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

EL vICEINTENDENTE DE LA cIUDAn nB cÓRoon¡'

A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

DECRETA:

¿,nrÍcur,o r".- lpnuÉsasE la Addenda Complementaria de Convenio, suscripta

con fecha 22 de noviembre de 2017, entre el Gobiemo de la Provincia de Córdoba,

representada por el Sr. Vice Gobemador a cargo del Poder Ejecutivo, Dr. Martin Miguel

LLARYORA y la Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Vice Intendente a

cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. Felipe LABAQUE, la cual con dos

(2) fojas útiles en anverso, forma parte del presente instrumento legal.------------

ARTÍCULO 2".. PROTOCOLÍCESE , comuníquese, publíquese, dese copia al

Gobiemo de la Provincia de Córdoba, Secretarías del D.E.M, y ARCHÍVESE

DECRETO

NO

ev

2
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

I\DDENDA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO "CONSTRUCCION NUEVO

PASEO PORTAL DE GÜEMES - LOCALIDAD CÓR}OBA _

DEPARTANÍENTO CAPITAL"

Entre GOtsIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA representado por el Señor

Gobemador Cr. Juan SCHIARETTI por una parte y por la otra el GOtslERNO DE LA

NÍUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, representada por el Señor

Inte;rdente Municipal DL RAN{ÓN JAVIER N,IESTRE, han celebrado en fecha l3 de

marzo de 2017, Convenio aprobado por Decreto N' 1137 de fecha 05 de abril de 2017 y

ratificado por Ordenanza N' 12.670 sancionada por e1 Concejo Delibe¡ante de la Ciudad

de Córdoba er fecha 22 de junio de 2017, promulgada por Decreto N" 2370 de fecha 1i

de julio de 2017.

Que el citado Convenio se celebró con el objeto de ejecr-rtar la obra denominada

" Co nstrucción Nueuo Paseo Portal de Giiemes - Localidnd de Córdoba - Departamento

Ca:pital", asumiendo el Gobierno de Ia Provincia de Córdoba eI costo de Ia ob¡a

referenciada.

Que conforme las prescripciones de la Cláusula Tercera de1 Acuerdo de voluntades la

Mruricipalidad de Córdoba se obliga en un térnino no mayor de sesenta (ó0) días a

contar desde 1a fecha de aprobación del Convenio, a realizar todas las gestiones

necesarias para 1a contratación de la obra objeto de convenio.

Que para dar curnplimiento al procedimiento administrativo consistente en un pedido de

ofertas ef-ech:ad{s en forma general, amplia e indiscriminada a1 público interesado para

seleccionar a1 sujeto de derecho con quien se celebrará e1 contrato de ejecución de obra

conlbrme norm ativa vigente; resulta exiguo el período de tiempo determinado

Cláusula Tercera del Convenio antes citada
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Que a ello se añade la ejecución de la obra denominada "Aliviador nexo cloacal

Gtiemes " cuya intervención transcure por arterias perpendicularés a Ia calle Belgrano,

eje central de la obra objeto del presente Acuerdo, la cual se encuentra en ejecución

sienclo inminente su conclusión.

En consecuencia el GOBIERNO DE LA FR OVINCIA DE CÓR-DOBA representado

en éste acto por el Sr. Vice Gobemador Martin Miguel LLARYORA y el GOBIERNO

DE LA NIUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA representado por el

Sr. Vice totendente Dr. Felipe LABAQU E a caÍgo del Departámento Ejecutivo

lu{unicipai, acuerdan celebrar Ia presente Addenda ad referéndum de su aprobación por

acto formal idóneo; la cual tiene por obj eto la modificación de la Cláusula Tercera del

Con,¡enio suscripto en el ma¡co de 1a Cláusula Octava "Adendas complementarias".

L1i1Vvf,l1t1/

CLAUSULA TERCERA: L4 Iz(UNICIPALID.AD se ohli'ga a realizar en un tétmino no

nleyor o SESENTA (60) días ú contdr desde la fecha de aprobacién de la presente

adclen¿lct por me'dío del instrttmento legal pertinente, totlas las gestiones necesarias

para la contratación de la obra objeto del presente convenio, en lafornn, condiciones y

demás específicaciones técnicas establecidas en el proyecto respectivo elaborado al

efeao por LA PROVINCU, a trdvés cle Ia Secre:taría de Arqtdtectura.

En prueba de conformidad y previa su lectura y ratificación, 1as partes suscriben tres (3)

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Có¡doba a los 22 días

del ¡nes de Noüembre del aiLo 201'l
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MUNICIPALIDAD D[' CORDOBA

CÓRDOBA, 05 ABR 2O1T

El Expediente N' 047.905/t6 en el cual obra Convenio' §uscnpto con

fechal3deruarzode20,lT,ent¡eelGobie¡nodelaP¡ovinciadecórdoba,representada

por el Sr. Gobemador, Cr. Juan SCHIARETTI y la Municipalidad de Córdoba'

representada por el Sr. lntendente Municipal, Dr' Ramon Javier MESTRE -

QUE dicho ConYenio tiene por objeto ejecutar Ia obra

.CONSTRUCCION NUEVO PASEO PORTAL DE GÜEMES - LOCALIDAD

CORDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL', asumiendo ¡espectivamente las

obligaciones que surgen de acuerdo a los Pliegos d€ obra elaborados por la Secretaría de

Arquitectura depeDdierte d€l Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales' los

que con una (l) foja útil forma parte del presente Convenio¡'-

QUE en la Cláusula Segunda dispone que el Gobierno de la Provincia de

Córdoba asume el costo que demande la ejecución de los trabajos para la concreción de

la obra referenciada, por la suma de Pesos Cuarenta y §iete Millones Cüatrocientos

Veintidós Mil Seiscientos Treirta y Nueve con Sesenla y Dos Centavos

($47.422.639,62), según Pr€supu€sto general que se adjunta como Anexo I con una (1)

foja útil, que se canalizatá a t¡avés de la Agencia Có¡doba de Inversión y

Financiamiento (A.C.I.F.) Sociedad de Economía Mixta (S E M ), en razón de estar'

incluida la obra detallada dcntro del presupuesto de esa Agencia previsto para el año

201'7 ¡-------.'------

QUE en la Cláusula Tercera la Municipalidad de Córdoba se obliga a

realizar en ün término no mayor a §esenta (60) dias a contar desde la fecha de

aprobación del Convenio, todas las gestiones necesarias para la contratación de la obra'

en la fonna, condiciones y demris especificaciones lécnicás establ€cidas en el ployecto

elaborado por Ia §ecretaria do Arquitectura del Gobiemo de la Provincia de Có¡doba;--

11 37

@

tr}iPTt,o+a-I.La.... AÑ0 .lk- . r0lr0 th...,

A



E)(PTÉ,#]]. . . i,$0.(:: " i:01I0 .C)ft...'

MUNTCTPALIDAD DE CORDOBA

aUE en la Cláusula Sexta de dicho Convenio se estipula el plazo de

ejecucióndelaobraenCientoochenta(180)díascorridos,acontardesde[afechade

firma del Acta de Replanteo, enlre la Contratista, el repres€ntante tecnico de la obra y

los inspectores de la Municipalidad de Córdoba¡--------

QUE a fs. 106/t0?, obra Dictamen No 048/17 emitido por la Asesoría

Letradai-------'--

QUE el presente se encuadra en las disposiciones del Art 86 inc 8") de

la Carta Orgánica Municipal;-------

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CORDOBA

DECRETA:

ARTÍ LOI ".- APRUÉBASE el Convenio, suscripto con fecha 13 de marzo de

2017, entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, reprcsentada por el Sr' Gobernador,

Cr. Juan SCHIARETTI y la Municipalidad de Córdoba, reprcsentada por el Sr'

Intendente Municipal, Dr. Ranon Javier MESTRE, el cual en copia certificada con

cuatro (4) fojas útiles en anverso, forma parte del plesente instrumento legal -------

ARTiCULo 2'.- PRoToCoLÍcEsE, comunlquese, publiquese, dese copia al

Gobiemo de la Provincia de Córdoba, Secretarias del D,E M, y

DECRETO

N.t n 37
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@
GOSIERNO DE IA
PROVINCIA DE

CORDOEAuámururc¡pnuono
W oeconooan

co'NvEN'o

ENIRE el GOBIERNO DE t'A PiOVlNCll Og Có¡OO¡¡' represen'odo en es'e octo por el

Séñor Gobernodo t CÍ, Juon sCf'rAAEff'' en odelonfe tA PROVINCIA' por uno porte' y

por to otro e, GOS,ERNO DE lA MUNfctPAt'oAD DE IA C'UDAD DE CÓnOOSl'

representodo en es'e octo por el séfior 
'¡tenden|e 

Ú' Romón Jovler MESIRE' en

odelonte LA MUNI CIPAIOAD, ocuerd'on celebror el presen'e Convenio en el morco de

Corlo Mogno ProY¡nc¡ol y Corlc Orgónicct Mun¡c¡pol:

PRllilERA: DEL O8JEIO' Ambos porles concuÍen o to celebroc¡óñ del presenle

Conyen¡o,con e/ obie'o de e¡eculclr la obro "CONSIRUCCIoN NUEVO PASEo PoRfAL

oE GÚEMES _ IOCAL,DAD CORDOBA - DEPARTAMENÍO CAPII AL", OSUMiENdO

respecrivomente los obloociones que sÚgen de ocuerdo o los Pliegos de obro

eloboÍodos por lo se(xetotío de Ñqu¡lecturo depend¡ente del Ministerio de v¡Yiendo'

Arqu¡lec¡ura y obros Violes, los que se 'ad¡unlon lormondo porte del presen'e

ErfraEToqo6

Convenio.--

TERCENA: ?LAZO. TA MUNIC/PAUDAD se c'b/igo Ó reol¡zor en Ún lérrr.¡no no mayor o

SESENIA [&) díos o confor desde lo fec ho de oproboción det convenia por med¡o del

inslrumento legol Perl¡nen,e, lodos los gesriónes necesorios poro lo controtoc¡ón de lo

obro elo del Presen le conYenio' en lo forfl1o' condiciones y demós

e tcociones técnicos eslobiec¡dos en el Uoyecto respecl¡vo eloborodo ol eféclo

SEGUNDA: DEt CO§ÍO DE tA OERA' tA PROVINC,A osurne el coslo que demonde lo

ejecución oe los froboios poro lo concteción de 
'o 

obro descnp'o en el odículo

antetioÍ pot lo sumo de $47'422"639'62lPesos Cuoren'o y Siele millones cuo'roc¡en'os

veinfi,Cósmíseisc¡entoslre¡ntoynueveconsesen'oydoscenfovos'seUgpresupuesfo

generol que se odjunto como Anexo ,, c'lue se conol¡zotó o 
'rovés 

de lo Agenc¡o

Cordobo de lnvers¡ón y F¡nonc¡om¡en¡o (A'C':'F ) soc¡edod de Econoñto M¡xto (s'E'M')'

en rozón de estor ¡nclu¡do lo obro delollodo en Io clóusulo precedente' dento del

Presupueslo de es o Agencio preYislo poro el Año 2017--*

p PROVINCIA, o fróvés de lo secrelotío de Nqu¡¡ec

l1 37
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EgAEllú CONÍ8AIO DE OBRA Los reloc¡Ólles confrocfuoles que surion con mol¡vo del

proced¡mienro lleYodo o cobo por 
'o 

MUNIC'PALIDAD' vinculorán de modo exclusívo o

ese organisrno con quién en definilivo resulte selécciono do como confol¡slo de lo

obro de refa-encio. esiondo por io 
'onlo 

o corgo del MUNlclPlo lo inspec c¡ón' conlrol

de lo e¡ecuc¡ón y recepción de lo obro' cJebiendo 1A PRoV'lNciA ouditor Y controlar

en lodo momento lo cedif¡coc¡ón y colidod de ios fobojos que 5e l/even o cobo=-

sefó efecfucldo por [A MUNICIPA LJDAD o lfovés de quién ello designe, siendo

oudilodos loles cerlificociones pof lo secfeloío de AÍqu¡tecturo' en tormo mensuoi y

consecufivo hoslo comptetor 1o lolotidod de lo obro controtodo'----

§EITA:DEtAEJEcUc,o¡,DEtAo.BR^.Elptc,zodeeiecuciÓndelooÚosef,oen
CIEI{T,O OCHENrA 080) dfosconidot o confor desde lo fecho de firmo del Acto de

Replonleo, enrre ,o confrotslo, e'l representan'e I écn¡co de to obro y 
'os 

inspeclores de

to Mun¡ci¡otidod de C&dobo"--

F¡nonc¡omienfo IA.C.t.F.l ofin de que ofiendo su pogo.-é---

*fflt{I-PAGO DEI'A Ctf,Ilt'lCAClOl{ 'MOMO DÉ INyEFSION' Ambos porfes dcuerdon

que en tunc¡ón del onólis¡s presupues tot¡o efectuodo por lo Secreforío de Arquileclura'

el montoque se preveo o toles efecfot seró consrderodo suficiente poro otender lo

lolalidodde!oobroob¡e¡odelconvsnio,contomesurgedetLegoioTécn¡co
eloborodo pot lo Secrclolo de Ñquitecturo' As¿'nismo 

'os 
cert¡f¡cociones que se

emiton, uno vez oudi'odo§' serón deivodos o 
'o 

Agencio cótdobo de lnvets¡ón y

complem

ADENDAS COlrPl,fl'lEfVfAn'A§'

enforios o los clóusulos generol

Los cuesriones porl¡culores gue resu'fen

es prev¡'slos en el presenle Convenio' sus

odecuociones porcioles o oquél'os ospec'os que requ¡eron espec íficos o

elem¡nodos precisiones del presenfe' se esfob'eceró

omplernenlodos" o suscrib¡r por la porles' s¡empre g
ri
/.

dos

los

11 37
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esencio de, Presenle

NovENA: PE[¡ul§os. t^ MUNIC,PAI,DAD 5e comprome,e o otorgor lo lolol¡dod de los

p.-iro, qr. ¿. 
" 

llo dependon poro lo eiecuc¡Ón de ta obto obielo del presenfe'-

qEg¡UA: El presenfe confroto.se ceie bro "od reteréndum" de su oproboción medionte

oclo lorÍnol idóneo por pode del D6porfomenlo Eieculivo Mun¡c¡Pol.y su posterior

rol¡frcoc¡ón por el conceio Deliberonfe

DECI'\{A PRIMEIA; ¡untsolccló¡¡ y Do'ÍU'|Cluo' Pofo todos los efeclos dél presenie los

porfes constiruyen domicilio: lA, PROV'lNC/A en colle Rosorio de sonlo Fe N'ó5O Y tA

MUNICIPAUDAD en AY . Mrlrcelo f de Nveo6 I 20' ombos de es¡o Ciudod de Córdobo'

en los cuóles serón vóiidos y ef¡coces iodos los no'ificoc¡ones que se cursen' Se

sornut"n o /os lribuno,es Ordinoios de lo Ciudad de Córdobo' renoncíondo ol Fuero

FederolyocUolqUiéfo'ro,ipodeexcepCiónqUepUdierocofrespondedes--

En pruebo de confonildad y Nev¡o su leclwo y rofificación' lo§ podés suscriben tres l3J

ejemplores de un rñismo letrcr y o un soloefeclo en to ciudod de CÓráoba' o tos t3

dios dé, mes de MARZO dei oño D MIL T),ECISIEIE.
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ORDENANZA N"

EL CoNCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

§ANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

¡n. f..- nllfíCASE el Convenio, suscripto con fecha :"3 de Marz0 de 2017, entre el

Gobierno de la provinc¡a de cÓrdoba, representada por el sr. Gobernador, cr. Juan

scHtARETTt y la Municipalidad de córdoba, represenlado por el sr. lntendente Municipal,

Dr_ Ramon Javier MESTRE, por el cual se establece eiecutaf la obra "construcción Nuevo

paseo Portal de GÜemes - Localidad cÓrdoba - Depaftamento capilal", el cual en copía

certificada con cuatro (4i foias Útiles en anverso forma parte de la presente Ordenanza.:---

Ar. 20.- coMuNíquese, Publlquese, dése copia al Registro Mun¡cipal y ARcHivESE.-**

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

CÓRNOAA, A LOS VEINTIDOS D¡AS DEL MES DE JUNIO DE DOS I\,IIL DIECISIETE.
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ENIRE el GO8,ERñO

*

DE IA FROV'ATC'A PE C óA»Oa* represenisdo en esie oclo por ei

§eñor Goberno dot Cr. Juon scH;AREffr, en odélonte LA PRoviNCIA, por uno parte, y

por lo oho el GOS,ÉRNO DE tA MUNICTPAIIDAD DE ¿A C,UTAD D§ CóR§OBA

repr€senrodq en este acta pd él Séfror ,ntendénfrá Dr" Rsmóñ Jüvier ,t §sTRf. er
ocje,onte LA MUNICIP AUDAD, ocuerdan celebror e, presenfe Convenio en el rnorco de

Carta Mogna Provincidl y Codo Orgóñ¡ca Municipol:

PRfr4EflA; DE¿ OEJErO. Ambos porles concunen o lo ceJebfqcÍón del pressnle

Convenio, con e, ob¡eio de eieculor fo obro "CON§IRUCCION NUFyO PASEO pOBIAt

DE GÜEMES - TOCAUDAD CORDOEA . DTPARIAMEMO CAPTAI", O5UM¡ENdO

respecfivornente las obligaciones que surgen de ocuerda o los Plregos de Obro

e,oborodos por lo Secretorío de Arquíteciura dependienle dei M,ñ¡tfenb de Viv¡enda.

Arouilecturo y OWas Moles, los que se lcrdjunton tormsndo porfe del presenie

SEGUNDA DET CO§?O DE tA OSnA LA P&OyíNC,A osume el cosro gue demonde Ic
ejecución de los lrobojos paro la can$eción de la obra descnblo en el orlicu,o
anleri$ por la suma de $47.422.639,ó2 /pesos cuorenlo y siefe mr',lones cuofroc¡enlos

veinfiijós mil seiscienfos freinio y nueve con sesenfo y dos cenlovot sesi$ presupuesio

genero/ que se odjunlo como Anexo l, que §e canal¡zqrá q Ffovés de lo Agenc¡o

córdobo de lnvers¡ón y Finonciornien to {A.c.t.F.} sociedod de Économb Mixfo ls E.A,I.J.

eri razón de eslor incluido lo obro delattado en lo cláusula precedente. denlro del
Presupueslo de eso Agencio previslo poro e t Aña 20 7.--

IEñc€rAr PAzo. a MUN!3IPALIDAD se obigo a realizar en un iérrníno no mayar a
§f§FNiA {60) díos o conlor desde to fecha de oprobacióndel convenio por rnedlo dei
r'nsfrumenlo legol pertinente, fodos /os gesliones necesonbs paro la contratoción de Ja

fo de/ presenle conven¡o, en ¡o forma, co¡díciones y demós
,ones fécñicos esfob,ecidos en el proyecfo respecfivo e,oborodo al efecfó

PROy,NC,A, o lrovás dé ,o Sécretorío de Arquilecluro.
,i)''¡,,,
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Lidhm: cournATo DE Los re ones conirocfuoie§ gue su¡'on con mofivo deJ

procedimienlo llevado o cabo p¡x lo MUNÍCIPAL'DAD' v'ncularón de modo exclusivc o

éseOrgonisrnoconquiénendefinihvoresulleseleccionodocornocontrol¡st*ode'o

obr.o de referencia, eslondo por lo lonla (] corgo del MUNICIPIO lq inspección, con*al

de lo ejecucíón y recepc¡óñ de lo ob{.6. debiendo l-A PROy,NCIA auditar y conkalar

en todo momenfo lo ceri'ñcoc ién y catidad de los frobojos que se.lleven o cobo---=-

Qt ,MAi CErrrF,cAc,oN DE LO§ IRASAJO& Lo ceriificoción de los irobojos ejecufotJos.

serd efectuodo por l¡ MUNIC,PAIJDAD o trovés de guién ello desrgne. siendo

oudiiodos foles cerlifícociones por lo Secreloío de ArqÚitecÍUra, en forma mensual y

consecufivo hosfo complefor lo iotolrdod de la obro controlodo'----

SfxIA: DE tA fJtcucroil DE LA O8RA. Et plazo de ejecucién de lo obro se frjo en

crNro ocHENrA {$0} días comdos, o conlor desde lo fecha de ftrmo del Actd de

Rep.lonteo, entre lo controfislo, el lepresenfonle iéCnico de io obro y los inspecfores de

la Municipolidod de Córdobo.

SE?llMA: PAGO DE LA CEn rfrCAC¡O,V -,l,lOl.IIo 0E ¡NVE§SION. Ambos pories ocueroon

que en f unción del orrólErs presupueslono efectuodo por,o Secreiorío de Arquiiecluro.

el rnonfo que se preveo o loles efectos, seró consíderodo sul'rcienle poro otéñder lo

iofolidod de la ob{a objeto del Convenr'o, conforme surge del Legoio lécnico

eioborodo por la Secre.farío de Arqu¡tec!$a. Asrnlsrno ,os Carl,'fcociones que §e

erniion. uno vez auditadas, serón de¡ivodos o ,o Agencío Cordoba de lnversíón y

Financiqmienla lA,C.l.F.) q fin de gue ofr'endo su pog

ADENDAS COIilP¿fIilEMAR¡ÁS. Las cuesíones poriculores que resulien

camplernenroflbJ q lss cléusulos genercles previstos en el p,resenle Conyenio, sus

odecuociones porcioies o oquéllos aspecfos gue reguieron de e§pecificos o

lerminodos precisiones del presenfe se esfob,ecq

omplemenfonios" o suscnbi por los porlet siempre q a

1?(i?0' r\

n/o

i¡r .'
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DECrr|¡lAi E, presenre confioro.se cele ba "ad ref eréndum" de su oprabación rned,bnle

acto fannol idóneo por rxlde de! Oeportamenlo Ejec uüvo lt,unicipoty su posfenbr

rolif¡caci5n por el Conceio Del,beronle. -

DEC¡rdA Pnü[E8A: Jutl§DtCCóf.¡ Y »OtálCtUO- Poro iódos los efecfos del gesenre ros

po,-lés consfifuye n domicíl:¡o: Iá, PROVTNCIA en col¡e Rosorío de §onlo F-e Nd ó50, y LA

MUNIC,PáUDAD én Av.. Mol'celo T..de Alveai.T2A; ot bos de e§to Ciudod de Có¡dobo,

en . los. cuóles se¡on vóridos y. eficoces todos fos noificoc¡ones gue se cursen. se

sornefen o los Inbunoles Ordinatios de la Ciudd de C6rdobo, renunc¡ondo al Fue{o

federal y a cuolquier olro lipo de ercbpción gue pud,'ero conesponderies

En pruebo de confonnidod y previo su /ecrurc y ra!¡fisac¡ón los porfes "susc¡iben tres l3j

ejernplorés de un mismo ie nor y d un solo efeclo en ,o Ciudod de Córdobo. o ,os 13

días dei mes de MARZO dejoño Mll DlFClslElE 

-=,,i(i Cet cr;gltial.
1;:t rviAY0R l)"8
I 3 iiÁt ?ü1
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14 lú/tl ¡/ii.l04n

U¿ CO¡t9 ciiÁ

. NOVEIT¡A: PEniir§os. L4 MUNIC¡PAUDAD se comprotn ele a otorg§r lo fololi.coo de los

penñ¡sos que de elro dependo n gara la eiecucíón de,o obro obielo del presenfe.---
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MUMCIPALIDAD DE CORDOBA

cóRDoBA, 11JUl 2011

!'ISTO

El Expediente N" 047.095/ló, por eI cual eI Concejo Delib€mnte d€ la

ciudarl de Córdoba ha sancionado la Ordenanza N" 12670 de fecha 22 de junio de

2017.----

ATENTO A ELLO, a las facultacles que le acuerda el Art' 86 inc 2) de

la Carta Orgánica Municipal, y en uso de sus aEibuciones;-

EL INTENDENTE MTJNICIPAL DE CÓRDOBA

DECRETA:

ARTiCI]LO 1".- PROMÚLGASE Y CÚMPLASE IA OTdENANZA N" 12670,

sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, con fecha 22 de junio

de 2017 -

ARTÍCULO 2'.- PROTOCOLiCESE, comuríquese, pubüquese, tomen conocimiento

las Secretarias

DECRETO

N,2370

del Departamento Ejecutivo Municipal, y

0

BA Gi sf;1.t-l1
; L ¡.u i Áln li rr'i')D!

AISI RL.] rl-i 7¡ '
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MTJMCIPALIDAD DE CORDOBA

ASESORIA LETRADA

EXPEDIENTE N' 043.I I8/17

INICIADOR: SECRETARíA

INFRAESTRUCTURA.

DE PLANEAMIENTO E

CARATULA: ADDENDA COMPLEMENTARIA

.'CONSTRUCCION NUEVO PASEO PORTAL

LOCALIDAD CORDOBA . DEPARTAMENTO CAPITAL.

INFORME NO

811:.';'.1 ?

ASESORIA LETRADA:

Vienen las presentes actuaciones a esta

Asesoría Letrada, a requerimiento de la secretaría de Planeamiento e

lnfraestructura a fin de que esta sede se expida respecto del proyecto de

decreto de aprobación de adenda complementaria al convenio aprobado

mediante Decreto N'1137t17 y ratificado por Ord' No'12670 (cfr' fs 1)

Al respecto este Organismo informa que:

1) No se exPide sobre ProYectos de

decretos por ser materia de competencia de la secretaría Legal y Tecnica

del DEtrl (arl.41de la Ord. 12499 y sus modif.)

2) Analizada la adenda ya suscripta obrante

a fs. 04/05/ se advierte que las partes profectan modificar el cómputo del

plazo de 60 dias previsto en la cláusula tercera del convenio

oportunamnete aprobado, propiciando que el mismo se comience a

contar desde la fecha de aprobación de la addenda por medio del

instrumento legal pertinente.

3) Atento el tenor de la modificación

CONVENIO

DE GUEMES"
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MUMCIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORJA LETRADA

EXPED¡ENTE N' 043.1 18/17

INICIIIDOR: SeCReteRíe

INFRAESTRUCTURA.

CARATULA: ADDENDA

"CONSTRUCCION NUEVO

DE PLANEAMIENTO E

COMPLEMENTARIA CONVENIO

PASEO PORTAL DE GUEMES"

.f LocALtDAD coRDoBA - DEPARTAMENTo cAPlrAL'

INFORME NO

p1112/it_.
ASESORIA LETRADA:

Vienen las presentes actuaciones a esta

AsesoriaLetrada,arequerimientodelaSecretaríadePlaneamientoe

lnfraestructura a fin de que esta sede se expida respecto del proyecto de

decretodeaprobacióndeadendacomplementariaalConvenioaprobado

.. . mediante Decreto N' 1137t17 y ratificado por ord. No 12670 (cfr' fs' 1)

f' 1 
Rl respecto este organismo informa que:

1) No se exPide sobre ProYectos de

decretosporsermateriadecompetenciadelaSecretaríaLegalyTecnica

del DEIrI (art. 4'l de la Ord' 12499 y sus modif )

2) Analizada la adenda ya suscripta obrante

a fs. 04/05/ se advierte que las partes proy'ectan modificar el cÓmputo del

plazo de 60 días previsto en la cláusula tercera del convenio

oportunamnete aprobado, propiciando quq' el mismo se comience a

contar desde la fecha de aprobación de la addenda por medio del

instrumento Iegal Pertinente'
3) .Atento el tenor de la modificación

@
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contenida en la adenda y conforme las condiciones determinadas en Ia

cláusula octava del convenio aprobado por Decreto No 1137117 (,,las

cuestiones pañiculares que resulten compementaias a /as clausulas
generales previstas en el presente convenio...se establecerán mediante
Adendas Complementaias" a suscribir por las pañes, siempre gue sus
términos no alteren la esencia del presente,,) esta Sede entiende que
-siguiendo el criterio sostenido en el lnforme No 1o5g/17 emitido en un

caso análogo (expte. 038.638117)- no existirÍan objeciones jurídicas que

formular, encontrándose las presentes en condiciones de continuar el
trámite conforme su estado y la normativa aplicable en la materia.

Es cuanto se informa.

Pasen a la Secretaría de planeamiento e
lnfraestructura.

lP.

LFR DO SAPP
AS R LETRADO

DE cÓRDoBAICiPALIüAD

D
S

il ¿, NUV 20tr7
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cóRoorn, 01 BlC2017

VISTO:

El Expediente N'043,118/17, en el cual obra Addenda Complementaria

al convenio suscripto con fecha 13 de marzo de 2017, entre el Gobiemo de la provincia

de Córdob4 representada por el Sr. Gobemadoi, Cr. Juan SCHIARETTI y la

Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramón

Javier MESTRE, aprobado por Decreto N" 1137 de fecha 05 de abril de 2017.------------

Y CONSIDERANDO:------

QUE dicho Convenio, tiene por objeto ejecutar la obra
..CONSTRUCCION NUEVO PASEO PORTAL DE GÜEMES._ LOCALIDAD

CORDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL", el cual fue aprobado por Decreto No

ll37/17 y ratificado por Ordenanza N' 12670, promulgada por Decreto N" 2370 de

fecha l1 deiulio de 2017;------

QUE obra Addenda Complementaria de Convenio, suscripta con fecha

22 de noviembre de 2017 , entre el Gobiemo de la Provincia de Córdoba, representada

por el Sr. Vice Gobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Dr. Martín Miguel

LLARYORA y la Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Vice Intendente a

cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. Felipe LABAQUE, la cual tiene por

objeto la modificación de la Cláusula Tercera del Convenio, en el marco de la Cláusula

Octava "Adendas Complementarias";----------

QUE a fs. 18 obra la Informe N' 1112/17 emitido por la Asesoría

Letrada;

QUE el presente se encuadra en las disposiciones del Art. 86 inc. 8) de la

Carta Orgrí,nica Municipal ;-----

tr0 20

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

-
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIpAT, »n cóR»on¡,

DECRETA:
nnfÍCUIO f'.- APRUÉBASE la Addenda Complementaria de Convenio, suscripta

con fecha 22 de noviembre de 2017, entre el Gobiemo de la provincia de Córdoba,

representada por el Sr. Vice Gobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Dr. Martin Miguel

LLARYORA y la Municipalidad de Córdobq representada por el Sr. Vice Intendente a

cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. Felipe LABAQUE, la cual con dos

(2) fojas útiles en anverso, forma parte del presente instrumento legal.-------------

ARTÍCULO 2'.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, dese copia al

Gobiemo de la Provincia de Córdoba, Secretarías del D.E.M, y ARCHfVESE

DECRETO

N' 4020

ilt, i 0r. RA[l0
IÑTE

DE tA CI

[tE5TRt
NICIPAL
CÓRDOBA

AR A, GA STALDI
OE PLANEAI,IIENTO

RAISTRUCTURA
ALIOAD DE CORDOOA

4020

c0?\$'

2

SECBETA
I

ng. o

TEM
JAVI

És

i,4! ii.¿"Yo F]o7;a



EXP, N

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

ADDENDA COMPLE MtlNTARIA AL CO¡IVENIO *CONSTRUCCIÓNNUEVO

PASEO PORTAL DE GUEMES - LOCALID AD CORDOBA-

Entre GOBIERNO DE LA PRO\aINCIA DE CóRDOBA representado por el Señor

Gobemador Cr. Jua¡ SCHIARETTI por una parte y por la otra el GOBIERNO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CóRDOBA, representada por el Señor

lntendente Municipal Dr. RAMÓN JAVIER MESTRE, han celebrado en fecha 13 de

marzo de 2017, Convenio aprobado por Decteto No 1 137 de fecha 05 de abril de 2077 y
ratificado por ordenanza No 12.670 sancionada por el concejo Deliberante de la ciudad

de Córdoba en fecha 22 de junio de 2017 , promulgada por Decreto No 2370 de fecha 1 1

de julio de 2017.

Que el citado Convenio se celebró con e1 objeto de ejecutar la obra denominada

"Consbucción Nueuo Paseo Portal de Güemes - Localidad de Córdoba - Departamento

Capital", asumiendo el Gobiemo de Ia P¡ovincia de Córdoba el costo de la ob¡a

referenciada.

Que conforme las prescripciones de la Cláusula Tercera del Acuerdo de voluntades la

Municipalidad de Córdoba se obliga en un termi¡o no mayor de sesenta (60) tlías a

contar desde la fecha de aprobación del Convenio, a realizar todas 1as gestiones

necesarias para la contratación de la obra objeto de convenio.

Que para dar cumplimiento al procedimiento administrativo consistente en un pedido de

ofertas efectuadas en forma general, amplia e indiscriminada al público interesado para

seleccionar al sujeto de derecho con qüen se celebrará el contrato de ejecución de obra

conforme normativa vigente; resulta exiguo el período de tiempo determinado por la

Cláusula Tercera del Convenio antes citada.

- . ,n$ll'ljl'lt:?"-"J'kBffin.

\-

1
4020

A CAROO DEL PODER EJECIIIIVO

.. irJitrl Z/.....

DEPARTAMENTO CAPITAL"



MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

EXP. ¡i'§.1f.3.I¿{ts.. Ai{0 .. t.,::l:Z.L

A CAROO DÉL PODER EIECiIII\IO

Que a el1o se añade la ejecución de la obra denominada "Aliviador nexo cloacal

Giiemes " cuya intervención transcurre por arterias perpendiculares a la calle Belgrano,

eje central de la obra objeto del presente Acuerdo, la cual se encuenha en ejecución

siendo inmi¡ente su conclusión.

En consecusncia el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA representado

en éste acto por el Sr. Vice Gobemador Martin Miguel LLARYORA y el GOBIERNO

DE LA MIINICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA representado por e1

Sr. Vice Intendente Dr. Felipe LABAQUE a cargo del Departamento Ejecutivo

Municipai, acuerdan celebra¡ la presente Addenda ad referéndum de su aprobación por

acto formal idóneo; 1a cual tiene por obj eto 1a modificación¡te la Cláusula Tercera de1

Convenio suscripto en e1 marco de la Cláusula Octava'ádendas complementarias".

CLÁUSULA TERCERA: I-II MUNICIPAI,IDAD SE ObIiiga a realizar en un térmíno no

mayor a SESENTA (60) días d contar desde la fecha de aprobación de la presente

addenda por medio del instrumento legal pertinente, todas las gestiones necesarias

para la contratación de la obra objeto del presente convenio, en laforma, condíciones y

áemás especificaciones técnicas establecidas en el proyecto respectiro elaborado al

efecto por IA PROWNCIA, a través de la Secretaría de Arquitectura.

En prueba de conformidad y previa su lectura y ratificación, las partes suscriben tres (3)

ejernplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en ia ciudad de Córdoba a los 22 días

del mes de Noviernbre de1 aiLo 2077
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Córdoba.

Al señor

Viceintendente Municipal

de la ciudad de Córdoba

Dr. Felipe Labaque

SiD

Me es grato dirigirme al señor Viceintendente y por su digno intermedio

a los demas miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a efecto de remitirle el proyecto

de Ordenanza de Addenda Complementaria de Convenio, suscripta con fecha 22 de

noviembre de2017, entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representada por el

Sr. Vice Gobemador a cargo del Poder Ejecutivo, Dr. Martin Miguel LLARYORA y la

Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Vice Intendente a cargo del

Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. Felipe LABAQUE, aprobada por Decreto No

4020fi7.

Considerando que dicha Addenda Complementaria tiene por objeto la

modificación de la Cláusula Tercera en el marco de la Cláusula Octava "Adendas

Complementarias", del Convenio suscripto con fecha 13 de marzo de 2017, entre el

Gobierno de la Provincia de Córdoba, representada por el Sr. Gobemador, Cr. Juan

SCHIARETTI y la Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Intendente

Municipal, Dr. Ramon Javier MESTRE, para la ejecución de la obra

"CONSTRUCCION NUEVO PASEO PORTAL DE GÜEMES _ LOCALIDAD

CORDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL", el cual fue aprobado por Decreto No

l137ll7 y ratificado por Ordenanza N" 12670, promulgada por Decreto N" 2370 de

fecha l1 dejulio de 2017.

Por [o expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del

de Ordenanza que se acompaña.

t $aludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULo 1'.- RATIFÍCASE la Addenda Complementaria de Convenio, suscripta

con fecha 22 de noviembre de 2017, entre el Gobiemo de la Provincia de Córdoba,

representada por el Sr. Vice Gobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Dr. Martin Miguel

LLARYORA y la Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Vice Intendente a

cargo del Depafamento Ejecutivo Municipal, Dr. Felipe LABAQUE, la cual en copia

certificada con dos (2) fojas útiles en anverso lbrma parte de [a presente Ordenanza.--

ARTI( I'LO 2'.- Dc forma.-----
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X{UNICIPALIDAD DE CORDOBA

ADDt]NDA COMPLENTENTA RI-A. AL CONVENIO .CONSlRUCCION NUEVO

DEPART CAPITAL"

Ertre GOBIERNO DE LA PRO\aINCh pB CÓnOOnl representado por el Señor

Gobe¡nado¡ Cr. Juan SCHIARE ITI por una parte y por la otra et GOBIERNO DE LA

ITIJNICIPALIDAD DE LA CIUDAD nn cÓnoore, rspresentada por el señor

Irtendente Municipal p¡. n ¡.tt¡ÓN JAVIER MESTRE, han celebrado er fecha 13 de

marzo de 2017, Convenio aprobado por Deqeto N" 1137 de fecha 05 de abril de 2017 y

ratificado por Ctrdenanza No 12.ó?0 saocionada por el Concejo Delibsrante de [a Ciudad

de Córdoba en fecha 22 de junio <le 2017, promulgada por Decreto No 2370 de fecha l1

de julio de 2017.

Que el citado Conve¡rio se celebró con el objeto de ejecutar la obra denominada

" Constnrcción NtLet¡o Paseo Poial de G emes - I'ocalidad de Córdoba - Departamenlo

Caprfitl", asumiendo el Gobierno de la Provincia de Córdoba el costo de la obra

¡eferenciada.

Que conforme las presc¡lipcione de la Cláusuta Tsrcera del Acuerdo de vohmtades la

Mulicipatiiad de Córctqta se obliga en un término no mayor de sesenta (60) días a

conta¡ desde la fecha ile aprobación del Convenio, a ¡ealizar todas las gestiones

neces¿nas pafa la contrataciórl dq la obra objeto de conYenio.

Que para dar cumplimielrto al prbc administrativo consistente én lm pedido de

ofertas efectuadas en fonna g amllia e indisffimiftada al públicolioteresado para

quieD se celebmlá el contato de ejecución de obra

confonne no¡mativa vigénte; resul exiguo el perlodo de tiempo détdrminado por la

Cláusuta Te¡cera de1 Cor¡venio anteb citada
I

I
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Que a ello se añade Ia ejecución de la ob¡a deoominada "Aliviador nexo cloacal

Güe¿r¡¿§ " cuya intenención transcufe por arterias perpendiculares a la calle Belgrano,

eje celrtrcl de la obra objeto del presstrte Acue¡do, 1a cual se encuentri¡ en ejecución

siendo iruninente su conclusión.

Eu co¡secuencia el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDoBA representado

en éstc acto por el Sr. Vice Gobemador Martin Miguel LLARYORA y el GOBIERNO

DE LA rVÍUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CóRDOBA repre§entado por el

Sr. vice hterdente Dr. Felipe LABAQIJ'E a cargo del Departamento Ejecutivo

Municipal, bcuerdao celebrar Ia presente Addenda ad ¡efeÉndum de su aprobación por

acto t¡mral idóneo; la cual tiene por objeto la modificación de la Cláusula Terce¡a del

Convtnio suscripto en el marco de la Cláusula Octava "Adendas cornplementarias".

'coNwNIo

.L|USUI'A TERCERA: LA MUNICIPAI'IDAD se obliga a realizar en un t¿rmitrc no

^oyp, 
o !ESE¡'trTA (60) días a contar desde la fecha de aprobación de la presente

oddenda por met)io del instnúrrcnto legal pertínente, todas las gestiotres ecesarias

patut la cohtratacíóñ de lg. obra objeto del presente contenio, en laforna, condíciones y

tlenús específicacioñes lécn¡cas establecídas en el proyecto resPectí1¡o eLaborado al

efecto por l,Á PROVINCtrA, a través de la Secretdría de Arquitect ra' '----------'------

En prueba de conformidad y previa su lectura y ratificación, las partes suscribeÍ tres (3)

ejenplares de un misno tenor y a iun solo efecto, en la Fiudad de CórdQba a los 22 dias

del ¡nes de Noviembre del año 201?
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