
?m3-c 12

Reservado Para

Archivo
N'de Orden

COTCE¡O DEIIBERA]IIE
DE 1A CIUDAD DE CORDOBA

lnklador:......

_4c 
"

,(" .--{fin ,1".'d-

//m¿ 'an"

Expedente N"

FechadorAño200........

¿la¿

lr 4/a"d.
lL,lztt{

O



ál Conceio

§?gqoauntu

\!-
t\
t-

r ediu
nc I u1llil

EL CONCEJO DELIBERANTE

i :: , l" r '

ilr.''i,¡i '

<r-frz>

t-rof. tlA;*ALtA DE LA S0TA
i0iiaEjr,L uriló,r P0n aóRD0BA

,,r L,¡ iel;lr,:rs,rt¡ ii,¡ L fi!.inrido (órJobl

i: l': i T¡:

HUNKIPAUMD
crJoáo 0{ co§oot-¡

li,lÜ

b.et<."r \

i

SANCIONA CON FUERZA DE ORDDNAN
i 'lll '"t

ZAs
§

Arr. l'.- INSTRUYESE al Departamento Ejecutivo Municipal que en uso de las facultades

í)rescriptas en el art. 22'de la OrdenanzaN" 12.077 de Convenios Urbanisticos, ("Vigencia de los

Convenios") proceda a resolver el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Córdoba y

Corporación América S.A., ratificado por Ordenanza N" 12.148, y su adenda ratificada por

Ortlenanza N' 12.756. 1
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FUNDAMENTOS

Convenio Urbanístico Ex Batallón l4l:
La Municipalidad de Córdoba y la razón social Corporación América S. A. celebraron

cr¡n fecha 27 de diciembre de 2012, un Convenio Urbanístico ratificado por Ordenanza N' 12.148.

scgún el cual la firma antedicha presentó una propuesta de intervención urbanística en parcelas de

.rr propiedad contiguas al Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, identificadas catastralmente

.: rno D:04-Z:ll-Mz:020-P:007, 008, 009, 010, 0ll,0l2 y 013 (actual parcela D'.04-Z:ll-

\42:020-P:016). ubicadas en los predios del ex Batallón l4l, todo ello en el marco de la

Ordenanza No 12.077 "Convenios Urbanísticos" y modificatorias.

El Convenio establece los derechos y obligaciones de las partes en razón del cambio

,r()nnativo de las 22 heckireas que ocupan las parcelas mencionadas, cuyo beneficio es compartido

¡or el Iniciador y [a Municipalidad de Córdoba de acuerdo a lo dispuesto por la referida

ordenanza de Convenios Urbanísticos.

Al respecto, una vez determinada la plusvalía derivada del cambio normativo, se

estableció la Participación del Municipio en el Beneficio en la suma de S 96.702.382 (Pesos

ni)venla y seis millones, setecientos dos mil trescientos ochenta y dos), a integrar mediante la

..iccr¡ción de la obra denominada "Planta de tratamientos de efluentes cloecales para el sector

Sud - Este", cuya inversión debía ser equivalente en su valor a los porcentajes establecidos en el

Art. l4' de la Ordenanza N" 12.077.

Primera Adenda al Convenio Urbanístico:

l{abiendo transcurrido cinco años sin que se concretara la obra antedicha, el 6 de

.licien'¡ble de 2017 se suscribió una Adenda al Convenio Urbanístico, ratificada por Ordenanza No

12.756 y promulgada por Decreto N' 4602 de fecha 29 de diciembre de 2017, para modificar [a

cláusula Apartado B. Punto V.l "Obligaciones de la Iniciadora" la cual quedó redactada como

sigue: " l: De acuerdo a lo normado en el Artículo l5' de la Ordenanza N' 12077 y modificatorias,

L,.\ INICIADORA se compromete a la ejecución de obras de infiaestructura, equipamientos

:lrciales, u otras a ser determinadas por el MUNICIPIO. Como consecuencia de la aplicación del

i onvenio Urbanístico ratificado por Ordenanza N' 12.148, se determinó como Participación del

Municipio en el Beneficio Ia suma de S 96.702.382 (pesos Noventa y seis Millones setecientos

[)os Mil Trescientos ochenta y Dos). Dicha cuantía será actualizada hasta el momento del efectivo
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inicio de obra de infraestructura determinada por EL MTINICIPIO conforme los pa¡ámetros

propuestos por la Comisión de Convenios Urbanísticos en el convenio urbanístico ratificado por

r)rdenanza N" 12.148. LA INICIADORA pagará la suma actualizada correspondiente a la

irarticipación del Municipio en e[ Beneficio a través de la ejecución de obras de infraestructura en

.:l Pro;eclo denominado "Adec[ación y pueste en valor y modernización de la Estación

Dcparadora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) Bajo Grande de la Ciudad de Córdoba."

Es decir que se dejó sin efecto la contraprestación incumplid4 cambiándola por una

ijistinta sin establecer un cronograma de cumplimiento efectivo de la misma.

Segunda Adenda al convenio Urbanístico:

El 28 de mayo del presente año se suscribió una segunda Adenda, según la cual, de

acuerdo a los parámetros prescriptos por [a Comisión de Convenios Urbanísticos en el Anexo IV

del Convenio Urbanístico, se actualizó la Participación del Municipio en el Beneficio, estipulando

l¡ misma en 5376.365.653,27 (Pesos Trescientos Setenta y Seis Millones Trescientos Sesenta y

('rnco Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con veintisiete centavos) al mes de abril de 2018. Esta

,.tüalizac¡ón resulta inisoria a la luz de la evolución de la economía en los últimos cinco años.

Dicho monto comenzaría a integrarse con un desembolso de cien millones de pesos ($

100.000.000.-) equivalente al26,57Yo de la Participación del Municipio en el Beneficio en once

cuotas mensuales y consecutivas, sin interés alguno, con destino a la "Primera Etapa de la obra

.\tlccuación puesta en valor y modemización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales

ill-i).A.R.) Bajo Grande de la Ciudad de Córdoba.

El saldo restante (73,430/"), se completaría en una Segunda Etapa ylo subsiguientes -
no fue convenido- cuyo monto sería actualizado al momento de efectivo inicio de la./s obra/s de

inflaestructura a determinar por el Municipio y/o su pago en dinero conforme los parámetros

pr1)puestos por la Comisión de Convenios Urbanísticos expresados en la Ordenanza N' 12.148.

Conclusión:

A la fecha, transcurridos más de cinco años y medio de la ratificación del Convenio

sLrscripto originalmente, ratificado por Ordenanza N' 12.148, la realidad es que la INICIADORA,

('orporación América S.A. y luego Corporación América lnmobiliaria S.A., no ha efectivizado

ninuún pago ni concretado inversión alguna correspondiente al Beneficio para e[ Municipio por

i¡.-. excepciones otorgadas a las normas urbanísticas.

Al respecto, la Ordenanza No 12.077 y su modificatoria establece: * A'tt. 22".'

VIGENCIA DE LOS CONVENIOS. Los Convenios tendrán un plazo de inicio de ejecución

de las acciones acordadas no mayor a dos (2) años, luego de los cuales, si no se ha iniciado la
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e.iccución, el Municipio podrá resolver el Convenio sin que esto genere reclamo alguno. Al

respecto, los Convenios debenin establecer un plazo máximo de finalización de las acciones y las

garantías y/o cauciones conespondientes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones

uontraidas."

Es decir que el Municipio estaría en condiciones de usar esta prerogativa sin que la

otla parte pueda reclamar, toda vez que habiendo transcurrido más de cinco años, tal como

cstablece la norma transcripta, no se ha iniciado la ejecución ni recibido pago alguno.

La integración de un pago parcial, según la segunda adenda, correspondiente al

16.-<79ó del compromiso determinado en la segunda adenda, en ll cuotas sin interés cuando la

irllación anual orilla el 30% y sin establecer claramente un plazo máximo para la integ¡ación total

del Beneficio, representa una ventaja excesiva para la Iniciadora y una nueva e injustificada

dilación, por lo que, en base a las facultades otorgadas por el Art. 22" de la OrdenanzaN" 12.077,

se solicita que se proceda a resolver dicho Convenio para salvaguardar el interés del Municipio y

ilc los veoinos.

Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto en los

tónninos en que ha sido presentado.-
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