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ORDENANZA N° 13163
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTíCULO 1°._RATIFíCASE el Convenio Marco de Colaboración y Cooperación, firmado el

día 12 de mayo de 2021, entre la Municipalidad de Córdoba, representada por el Intendente,

Dr. Martín LLARYORA, y el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de

Córdoba, representado por el Ministro, Mg. Eduardo Luis ACCASTELLO; el que como

Anexo Único, con cuatro (4) fojas forma parte integrante de la presente Ordenanza.------------

ARTíCULO 2°._ COMUNíQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal y archívese.-

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

CÓRDOBA, A LOS UN DíA DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO.-----------------------

GABRIEL A ORO MARTlN
OFICIA MAYOR

Concejo Deliberon!e de lo Ciudad de Córdob
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA

'MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA YEL MINISTERIO DE INDUSTRIA,

COMEROO y MINERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

.Bntre la MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, representada en este acto por el señor

Intendente de la Ciudad de Córdoba, Dr. Martín Miguel LLARYORA, D.N.I. N°

22.953.452, con domicilio legal en Marcelo T. de Alvear N° 120, 1° piso, en adelante. .
denominada "MUNICIPALIDAD", por una parte; y el MINISTERIO DE INDUSTRIA,

COMERCIO Y MINERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓROOBA, representado en este

acto por el señor Ministro, Mg. Eduardo Luis ACCASTELLO, DNI N° 11.395.594, con

domicilio legal en la calle Belgrano N° 347, ambos de la ciudad de Córdoba, Provincia

de Córdoba, en adelante denominado "MINISTERIO" por la otra; y en conjunt0ff.'~;:Ó o';: .7;Pn'
• .• : ,-:-..J )1.•.·

denominadas "LAS PARTES", acuerdan en celebrar el presente Convenio Marco ~'- <: .~ h • '.

teniendo en consideración lo siguiente: !~~J ~~ Q ~ ~
"~"}-'~ Q 2 i

J"yj
CONSIDERACIONES PRELIMINARES: ..'::;'" ?~J,~;"~"

Que es intención de "LAS PARTES" crear lazos recíprocos de colaboración y

cooperación para el desarrollo de Parques Industriales, así como promover laF" /)

regularización de aquellos existentes, manifestando ambas, su voluntad de trabajar

conjuntamente para I~ regularización de áreas industriales.

Que de conformidad al artículo 36 de la Carta €)rgánica Municipal, el Municipio

promueve la economía local, a través de actividades industriales, comerciales, pequeñas

y medianas empresas, entre otras, como fuente legitima de desarrollo local y herramienta

de crecimiento y empleo.

Que de la misma manera, debe promover la planificación integral tendiente a

establecer estrategias de desarrollo local que contemplen los intereses propios.

provinciales. regionales y nacionales, teniendo en miras el equilibrio sustentable, y el _

desarrollo humano y socioeconómico a través de la generación de empleo, /' (}\)fJp,¡J

implementando un desarrollo urbano territorial armónico entre las actividade ~S ~
comerciales, los recursos naturales, sociales y culturales. \ Ul ~
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Que eri esta linea, a través de. la Ordenanza N° 13.131, se aprobaron las Bases para el

PI~ de Ordenamiento del Área Intermedia y Periférica de la Ciudad de Córdoba, con el

fin de generar una planificación genuina de la Ciudad y su ordenamiento.

'"
e
'"~J

Que a nivel provincial, la Ley 7.255 de Parques Industriales, en concordancia con la

Ley 10.726, determina que la autoridad de aplicación de la misma, es el Ministerio de
.' Industria, Comercio y Minería, siendo este la autoridad competente a los fines del

otorgamiento de las Aprobaciones Iniciales o Provisionales de conformidad al artículo

11° del Decreto Reglamentario N° 5283/85, Y reservando para consideración del Poder

Ejecutivo Provincial el otorgamiento de la Aprobación Definitiva de los Parques
Industriales, según lo prescripto por el artículo 14° del Decreto, debiendo el Ministerio . /.. r.~o·'cE r:QF/hQ '••,/-:-,", ~.
fiscalizar e informar al Poder Ejecutivo sobre la viabilidad de los proyectos sujetos IJ' o{ _ I'U;;"
Aprobación Definitiva. ~.~ ~.b1~ñ Ff IJ>.\~-t.,"wV c3 2,

Que a raíz de ello, el presente Convenio busca la interacción y trabajo conjunto de ~~ ~,P.?/
,":]&!,.~ or:3,i~,,,

LAS PARTES, atento a la trascendencia y la implicancia de la temática tanto a nivel"'·.:.....~-~

municipal como provincial para el desarrollo económico local y regional.

Por ello, las PARTES celebran el presente Convenio Marco de Cooperación, en adelante
. d

"CONVENIO MARCO", el cual estará sujeto a las siguientes c1áusulas:

El presente Convenio tiene como objetivo establecer un espacio de colaboración y

cooperación a los fines de regularizar y aprobar Parques Industriales en el ejido de la
Municipalidad de Córdoba, afianzando la relación estratégica y dinámica entre LAS

PARTES. que contemple la realización de reuniones periódicas de articulación, tanto a

nivel técnico como decisorio, y el consenso en la aplicación de la metodología de trabajo

aplicada mediante la Mesa de Entrada única de Loteos Industriales con el fin de agilizar

los trámites requeridos para la aprobación de Parques Industriales.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:

A estos fines LAS PARTES impulsarán la relocalización de industrias ubicadas en zonas . "",•.n DE (,0:'1"\ ' ,
;,¡ ~'vl"" rrvQ "

residenciales a Parques Industriales, promoviendo beneficios en materia de servicios'. c.~ . ~

asistencia financiera, conforme a sus competencias. o •• <te 1
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CLÁUSULA SEGUNDA:

Para el desarrollo de las actividades, programas o proyectos, y el logro de los objetivos,

"laspartes realízarán acuerdos específicos, que serán plasmados en Convenios Específicos

o Actas CompJemenfu.r:ias al presente, suscriptos por sus autoridades con ajuste a las

normas internas y de organización establecidas en sus respectivas esferas. LAS PARTES

establecen que serán áreas competentes en el ámbito institucional para el seguimiento de

las actividades a desarrollarse en el marco del presente Convenio la Secretaria de

Desarrollo Urbano de la MUNICIPALIDAD; Y la Secretaria de Parques Industriales por
el MINISTERIO.

~~ o
"'"

<>:: -o'---'
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CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA

El presente Convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción por el términ%f':;::E ':-;;R/)()1.,"
de DOS (2) años, prorrogables automáticamente por períodos iguales, salvo declaraci<rñy-' .~~,.-_< : Q \1

• • !.l. a(1)'~ _ >-- .•expresa en contrario por alguna de las PARTES, la que deberá ser notiñcada con uq~ .~. ~ ~ .).

anticipación no menor a Jos TREINTA (30) días corridos a la fecha de vencimiento. \:V'1',!.-L o'· [..I
'7';;:' >~._~4,'-1&'-..", 01"-:1'.,.;'-.....::~.rescisión, no dará derecho a formular reclamos de ninguna índole.

cLÁUSULA CUARTA: MODIFICACIONES

Toda modificación que se-efectúe al presente CONVENIO MARCO, así como a los/,

Convenios Específicos que se suscriban en consecuencia, requiere del acuerdo entre las
PARTES instrumentándose mediante las Adendas correspondientes.

CLÁusULA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En caso de controversias que se susciten en virtud de la interpretación y/o aplicación del

presente CONVENIO MARCO, las PARTES las resolverán de conformidad con los

principios del mutuo entendimiento y en atención de las finalidades perseguidas. Caso

contrario, las PARTES acuerdan someterse a lajurisdicción de los Tribunales Ordinarios

de la Ciudad de Córdoba, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera- ~ Oc ce D
I.j ~Q 06-corresponderles. ,'jQ~ , "1 \:

.~ ~, iljCLÁUSULA SEXTA: DOMICILIOS \ ~ ~:9Y ...:
Para todos los efectos derivados del presente CONVENIO MARCO y/o de_~ ". ' ~~~~~t:Jr73G0#'

.....- ; _- /(,;:).9~'~"""¡".,o_-:...:::..~~. .

.> ...-' -) (f¿fco' -'C",·{ Mr.\V:)~'!)\;,..) :i/.,. / \,,,- ~:,~,:;~,--~-'-'),¡' c.: "" ~
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Específicos que se suscriban en consecuencia, las PARTES'constituyen domicilios en los
indicados en el epígrafe, donde se considerarán válidas y vinculantes todas las
notificaciones relativas al presente.

En prueba de confotmidad y luego, de su lectura LAS PARTES suscriben 2 (dos)

ejemplares del mismo tenor ya un sólo efecto en la Ciudad de Córdoba, a los J?días
del mes de mayo de 2021.

oJ.

I .-
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"CEFiY!FiCO: que la presente
l

les copia fiel de; original.
. ")FIC1AUA MAYOR D.E.

':SS¡CA R, VAlENIlNI
,.' ,.'" ••.•.... - --, A!)OG/l,CA

P'UÁI..MAYOR l)E D.E.
"!"'" '!'IADOE CORDO/M---'~
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