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MUNTcTPALTDAD »r cón»oBA

CÓRDoga, .

AI Señor

Vice-Intendente

de la Ciudad de Córdoba

DT. FELIPE LÁBAQUE

s. I D.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno

intermedio a ese Concejo, con el objeto de remitir a conocimiento y consideración de

ese Cuerpo el proyecto de Ordenanza adjunto. mediante el que se propone dotar al

Departamento Ejecutivo Municipal de un instrumento que le permita renegociar los

contratos de obras y provisión de bienes y servicios, cuya ejecución ha resultado

significativamente afectada por los efectos de la importante devaluación sufrida por

nuestra moneda de curso legal.-

Al respecto cabe señalar, que en determinados

contrataciones celebradas sobre bases y condiciones que no contemplaron la aplicación

integral del régimen de redeterminación de precios regulado por la Ordenanza no 10788.

se ha venido resintiendo el equilibrio económico-financiero de las prestaciones a cargo

de las pafies, ya que la depreciación registrada en el valor de la moneda ha provocado el

impacto consecuente en el costo de los insumos respectivos, haciendo peligrar por ende

la continuidad de su ejecución.-rt
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Así entonces, la medida proyectada pretende evitar

la paralización de obras y/o servicios y el consiguiente perjuicio para los intereses

municipales, ya que en caso de verif-rcarse tal circunstancia, procedería la rescisión de

los contratos y la convocatoria a nuevos procesos de selección, con lo que ello conlleva

no sólo en materia del tiempo que demandarían los trámites sorrespondientes, sino

particularmente en lo referente al incremento de precios resultante del proceso

inflacionario en curso.-

Ahora bien, dado que los hechos y circunstancias

que motivan el proyecto acompañado, revisten ciertamente carácter extraordinario, por

haber acontecido precisamente de modo imprevisible, es que se propicia una vigencia

transitoria y temporal de la facultad de renegociación propuesta y limitada solamente a

aquellos supuestos donde no se previó originalmente la aplicación integral de las

disposiciones de la Ordenanza n" 10788.-

Por lo expuesto, es que se solicita a ese Concejo

tenga a bien acordar su aprobación al proyecto adjunto, sancionándolo con fuerza de

Ordenanza.-

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para

saludarle con atta. y distinguida consideración.-
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA N"

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo lo.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, arevisar, adecuar y

renegociar los contratos celebrados por la Administración Pública Municipal bajo las

norrnas de Derecho Público, comprendiendo entre ellos las contrataciones de obras y

provisiones de bienes y servicios, en los que el equilibrio económico de las prestaciones

a cargo de las partes haya sufrido una afectación significativa por el proceso

inflacionario, pudiendo abarcar aspectos parciales o totales de los contratos, contemplar

fórmulas de adecuación contractual o enmiendas transitorias y sin estar condicionado

por las estipulaciones preexistentes o normas regulatorias de las respectivas

contrataciones.---------

Artículo 2o.- La facultad confbrida en el artículo precedente tendrá vigencia transitoria

y temporal hasta el día 3 1 de diciembre de 201 8 y sólo podrá ejercerse en aquellos casos

donde las bases y condiciones de la contratación respectiva, no haya contemplado la

aplicación integral de las disposiciones del régimen de redeterminación de precios

previsto en la Ordenanzarf 10788.------

Artículo 3n.- DE FORMA.-
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDoBA

cón»onn,

Al Señor

Intendente

de la Ciudad de Córdoba

DT. RAMÓN JAVIER MESTRE

s. / D.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de

remitir a su consideración el proyecto de Ordenanza adjunto, mediante el que se

propone dotar al Departamento Ejecutivo Municipal de un instrumento que le permita

renegociar los contratos de obras y provisión de bienes y servicios, cuya ejecución ha

resultado significativamente afectada por los efectos de la importante devaluación

sufrida por nuestra moneda de curso legal.-

Al respecto cabe señalar, que en determinadas

contrataciones celebradas sobre bases y condiciones que no contemplaron la aplicación

integral del régimen de redeterminación de precios regulado por la Ordenanza no 10788,

se ha venido resintiendo el equilibrio económico-financiero de las prestaciones a cargo

de las partes, ya que la depreciación registrada en el valor de la moneda ha provocado el

impacto consecuente en el costo de los insumos respectivos, haciendo peligrar por ende

la continuidad de su ejecución.-

Así entonces, la medida proyectada pretende evitar

paralización de obras y/o servicios y el consiguiente perjuicio para los intereses

&.
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

municipales, ya que en caso de verificarse tal circunstancia, procedería la rescisión de

los contratos y la convocatoria a nuevos procesos de selección, con lo que ello conlleva

no sólo en materia del tiempo que demandarían los trámites correspondientes, sino

particularmente en lo referente al incremento de precios resultante del proceso

inflacionario en curso.-

Ahora bien, dado que los hechos y circunstancias

que motivan el proyecto acompañado, revisten ciertamente carácter extraordinario, por

haber acontecido precisamente de modo imprevisible, es que se propicia una vigencia

transitoria y temporal de la facultad de renegociación propuesta y limitada solamente a

aquellos supuestos donde no se previó originalmente la aplicación integral de las

disposiciones de la Ordenanza n' 10788.-

Por lo expuesto, es que se solicita guo, de

considerarlo oportuno y conveniente se remita el proyecto de ordenanza propuesto al

Concejo Deliberante de la Ciudad.-

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para

con atta. y distinguida consideración.-
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MI.IVCIPALIDAD DE CÓRDOBA

cónoona,

AI Señor

Vice-Intendente

de la Ciudad de Córdoba

DT. FELIPE LÁBAQUE

s. I D.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno

intermedio a ese Concejo, con el objeto de remitir a conocimiento y consideración de

ese Cuerpo el proyecto de Ordenanza adjunto, mediante el que se propone dotar al

Departamento Ejecutivo Municipal de un instrumento que [e permita renegociar los

contratos de obras y provisión de bienes y servicios, cuya ejecución ha resultado

significativamente afectada por los efectos de la importante devaluación sufrida por

nuestra moneda de curso legal.-

Al respecto cabe señalar, que en determinados

contrataciones celebradas sobre bases y condiciones que no contemplaron la aplicación

integral del régimen de redeterminación de precios regulado por la Ordenanza no 10788,

se ha venido resintiendo el equilibrio económico-financiero de las prestaciones a cargo

de las partes, ya que la depreciación registrada en el valor de la moneda ha provocado el

impacto consecuente en el costo de los insumos respectivos, haciendo peligrar por ende

la continuidad de su ejecución.-
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MUMCIPALIDAD DE CÓRDOBA

Así entonces, la medida proyectada pretende evitar

la paralización de obras y/o servicios y el consiguiente perjuicio para los intereses

municipales, ya que en oaso de verificarse tal circunstancia, procederÍa la rescisión de

los contratos y la convocatoria a nuevos procesos de selección, con lo que ello conlleva

no sólo en materia del tiempo que demandarían los trámites correspondientes, sino

particularmente en lo referente al incremento de precios resultante del proceso

inflacionario en curso.-

Ahora bien, dado que los hechos y circunstancias

que motivan el proyecto acompañado, revisten ciertamente carácter extraordinario, por

haber acontecido precisamente de modo imprevisible, es que se propicia una vigencia

transitoria y temporal de la facultad de renegociación propuesta y limitada solamente a

aquellos supuestos donde no se previó originalmente la aplicación integral de las

disposiciones de la Ordenanza n' 10788.-

Por 1o expuesto, es que se solicita a ese Concejo

tenga a bien acordar su aprobación al proyecto adjunto, sancionándolo con fuerza de

Ordenanza.-

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para

saludarle con atta. y distinguida consideración.-
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DB ORDENANZA NO

EL coNCEJo DELTBERANTE DE LA cruDAD on cónoosa
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Articulo 1".- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a revisar, adecuar y

renegociar los contratos celebrados por la Administración Pública Municipal bajo las

normas de Derecho Público, comprendiendo entre ellos las contrataciones de obras y

provisiones de bienes y servicios, en los que el equilibrio económico de las prestaciones a

cargo de las partes haya sufrido una afectación significativa por el proceso inflacionario,

pudiendo abarcar aspectos parciales o totales de los contratos, contemplar fórmulas de

adecuación contractual o enmiendas transitorias y sin estar condicionado por las

estipulaciones preexistentes o normas regulatorias de las respectivas contrataciones.-------

Artículo 2' .- La facultad conferida en el artículo precedente tendrá vigencia transitoria y

temporal hasta el día 3l de diciembre de 2018 y sólo podrá ejercerse en aquellos casos

donde las bases y condiciones de la contratación respectiva, no haya contemplado la

aplicación integral de las disposiciones del régimen de redeterminación de precios

previsto en la Ordenanza n" 10788.------

Artículo 3' .- ESTABLECESE que el nuevo precio del contrato a acordar por el

Municipio producto de su renegociación no podrá ser superior a aquel que resultaría de

aplicar al mismo el régimen de redeterminación de precios previsto en la Ordenanza No

10.788, o en su caso, el que se haya obtenido en la última contratación de obras o

servicios de similares características llevada adelante por el Municipio.-------------

Artic,ulo 40.- DE FORMA.-------
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Secretaría de Economía y Finanzas
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Expediente N" 042.4 1 6/20 I 8.-

cÓnooge; -

VISTO las presentes actuaciones PASEN a la Asesoría

Letrada a los fines de que emita dictamen de su competencia respecto de la legalidad del

Proyecto de Ordenanzacuyasanción se impulsa.

Marceto I de Atvear 120. X5000KGQ Córdoba / 2" Piso

Tet: 0l5l 4285ó00 int. 120ó / Fax 1208

www.cordoba,govar
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

ASESORIA LETRADA

EXPEDIENTE No: 042.416

AÑO 2018

IN¡GIADOR: SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

CARATULA: PROYECTO DE ORDENANZA DE RENEGOCIACION DE

CONTRATOS.

INFORME No: ü 1 ,'1 !,", '-., t I ,:

ASESORíN ICTRNON

Vienen a este organismo asesor las

presentes actuaciones remitidas por la Secretaría de Economía a los

fines de emitir dictamen respecto a la legalidad del proyecto de

Ordenanza acompañado. (Cfr. fs. 9)

Analizados los antecedentes remitidos a

estudio se informa:

1) Que respecto del proyecto de Ordenanza

que se acompaña a fs. 8, debe tomar intervención y expedirse la

Secretaría Legal y Técnica del D.E. en virtud de lo dispuesto por el 41 de

la Ordenanza 12.499 y su modif.

2) Que esta Asesoría Letrada se expide

desde el punto de vista estrictamente jurídico formal, quedando las

valoraciones de aspectos técnicos, económicos-financieros y de

oportunidad y conveniencia, a cargo de las áreas correspondientes. (Cfr.

art. 88' de la Carta Orgánica l/unicipal y art. 31 y 33' de la Ordenanza

12.499 y sus modif.).

En ese marco, y en orden al control de



legalidad que le compete a este Organismo, el presente trámite no

merece objeciones jurídico-formales, y se encuentra en condiciones de

continuar el trámite según su estado

Con lo informado, vuelva a la Secretaría de

Economía y Finanzas.

M.R.P
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MUNICIPALTDAD on cónoona

Al Señor

Vice-Intendente

de Ia Ciudad de Córdoba

DT. FELIPE LÁBAQUE

cÓRnon4 L''{ l"I ¡f

S. I D.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno

intermedio a ese Concejo, con el objeto de remitir a conocimiento y consideración de

ese Cuerpo el proyecto de Ordenanza adjunto, mediante el que se propone dotar al

Departamento Ejecutivo Municipal de un instrumento que le permita renegociar los

contratos de obras y provisión de bienes y servicios, cuya ejecución ha resultado

signif,rcativamente afectada por los efectos de la importante devaluación sufrida por

nuestra moneda de curso legal.-

Al respecto cabe señalar, que en determinados

contrataciones celebradas sobre bases y condiciones que no contemplaron la aplicación

integral del régimen de redeterminación de precios regulado por la Ordenanza no 10788,

se ha venido resintiendo el equilibrio económico-financiero de las prestaciones a cargo

de las partes, ya que la depreciación registrada en el valor de la moneda ha provocado el

impacto consecuente en el costo de los insumos respectivos, haciendo peligrar por ende

la continuidad de su ejecución.-

ry,
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MUNICIPALIDAD ON CÓR»OBA.

Así entonces, la medida proyectada pretende evitar

la paralización de obras y/o servicios y el consiguiente perjuicio para los intereses

municipales, ya que en caso de verificarse tal circunstancia, procedería la rescisión de

los contratos y la convocatoria a nuevos procesos de selección, con lo que ello conlleva

no sólo en materia del tiempo que demandarían los trámites correspondientes, sino

particularmente en lo referente al incremento de precios resultante del proceso

infl acionario en curso.-

Ahora bien, dado que los hechos y circunstancias

que motivan el proyecto acompañado, revisten ciertamente carácter extraordinario, por

haber acontecido precisamente de modo imprevisible, es que se propicia una vigencia

transitoria y temporal de la facultad de renegociación propuesta y limitada solamente a

aquellos supuestos donde no se previó originalmente la aplicación integral de las

disposiciones de la Ordenanza n' 10788.-

Por lo expuesto, es que se solicita a ese Concejo

tenga a bien acordar su aprobación al proyecto adjunto, sancionándolo con fuerza de

Ordenanza.-

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para

saludarle con atta. y distinguida consideración.-
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA N'

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDoBA

SAI\CIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo 1'.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a revisar, adecuar y

renegociar los contratos celebrados por la Administración Pública Municipal bajo las

normas de Derecho Público, comprendiendo entre ellos las contrataciones de obras y

provisiones de bienes y servicios, en los que el equilibrio económico de las prestaciones a

cargo de las partes haya sufrido una afectación significativa por el proceso inflacionario,

pudiendo abarcar aspectos parciales o totales de los contratos, contemplar fórmulas de

adecuación contractual o enmiendas transitorias y sin estar condicionado por las

estipulaciones preexistentes o normas regulatorias de las respectivas contrataciones.-------

Artículo 2o .- La facultad conferida en el artículo precedente tendrá vigencia transitoria y

temporal hasta el día 3l de diciembre de 2018 y sólo podrá ejercerse en aquellos casos

donde las bases y condiciones de la contratación respectiva, no haya contemplado la

aplicación integral de las disposiciones del régimen de redeterminación de precios

previsto en la Ordenanzan" 10788

Artículo 3o .- BSTABLBCESE que el nuevo precio del contrato a acordar por el

Municipio producto de su renegociación no podrá ser superior a aquel que resultaría de

aplicar al mismo el régimen de redeterminación de precios previsto en la Ordenanza No

10.788, o en su caso, el que se haya obtenido en la última contratación de obras o

servicios de similares características llevada adelante por el Municipio.-------------

Artículo 4o.- DB FORMA.--
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