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MUNTcTPALIDAD DE cóRoogr

cÓnooeA, 03 de enero de 2020.

Al Señor Presidente

del Goncejo Deliberante

de la Giudad de Córdoba

Dr. Daniel Passerini

S D

De miconsideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a los

integrantes del Cuerpo que preside, a fin de elevar a su consideración el

presente Proyecto de Ordenanza, en base a las consideraciones que pongo en

su conocimiento, a saber:

Que nos encontramos inmersos en un cambio de paradigma de la

gestión pública a nivel global, por lo que, el actuar administrativo se ve

atravesado por conceptos como la gobernanza ambiental y la incorporación de

nuevos principios de sustentabilidad y sostenibilidad.

La ciudad ha experimentado un crecimiento sostenido, Io que implica

un gran desafío para el estado municipal que debe procurar llegar al vecino con

políticas públicas efectivas, que logren mejorar no solo la convivencia

ciudadana, sino condiciones ambientales óptimas del espacio público.
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Concebimos a nuestra ciudad de Córdoba, una de las ciudades con el

ejido municipal más grande del mundo, con una planificación y estrategia

adecuada que permita dar una respuesta inmediata al ciudadano, en especial

en lo que respecta a las cuestiones de higiene tanto del espacio público como

del privado ya que el incumplimiento de las normas que lo regulan, ponen en

riesgo la seguridad, la salubridad y el vínculo entre los vecinos entre Sí, y con

su entorno.

En este contexto, se plantea la necesidad de la adecuación de los

plazos estipulados en la ordenanza8116, dictada hace ya más de una década,

a las necesidades ambientales y condiciones de seguridad y salubridad que

tiendan a acercar nuestra ciudad a lo que sugieren las Naciones Unidas

mediante los Objetivos de Desanollo Sostenible, en particular los objetivos 3 de

Salud y Bienestar, 4 de Agua y Saneamiento, 11 Ciudades y Comunidades

Sostenibles, 12 Producción y Consumo Responsable, 13 Acción por el Clima y

el 16 Paz Justicia e lnstituciones Sólidas, entre otras.

Asimismo, es importante incorporar nuevos actores de la vida social

de nuestra ciudad como son las cooperativas de trabajo y a los trabajadores de

la economÍa social a los fines de dar cumplimiento a estos requerimientos.

Por ello es de gran importancia realizar las siguientes modificaciones

propuestas
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PROYECTO DE ORDENA}IZA NO

EL coNCEJo DELTBERANTE DE LA cruDAD »n cóR»onl

SANCIONA CON FUERZADE ORDENANZA:

AnfÍCUf.O f .- MODIFÍC¿,SE el artículo 2 de laOrdenanza No 8l16, el que quedará

redactado de la siguiente fomra:

"Art. 2o-. En ningún caso el plazo de inicioción de obras de higienización de

baldíos previstos en el artículo anterior, podró exceder de los 3 (tres) días hábiles

a partir de la constatación del lote en infracción."

ARTÍCULO 2.- MODIFÍCASE el arrículo 17 de la Ordenanza N' 8116, el que

quedará redactado de la siguiente manera:

,.ATf. ]7".. EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN Y/O POR CONCESIÓN A

TERCEROS.

"El Departatnento Ejecutivo Municipal podrá disponer la ejecución de los trabajos

omitidos por los responsables a cargo de los mismos directamente por la
administración o por terceros.-

En el caso de que las obras se ejecutaren por terceros, ya sea por contralaciótt o

por concesión, regirán -en cuanto sean aplicables- las normas que regulen el tipo

de tareas a desarrollar. ,Sl se tratara de terceros, podra convocarse a Empresas

prestatarias del servicio, Centros Vecinales, asociaciones civiles sin ./ines de lucro

que tengan por objeto institucional el mejoramiento de las condiciones de vida de

los vecinos y sus barrios, las cooperativas de trabajo y a los trabajadores de la

economía social. Se promoverá la participación de dichas organizaciones en la
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higienización de lotes baldíos, construcción de cercas y veredas, en función de un

acuerdo iurídico previo, con los propietarios que deseen cuntplir su obligación a

través de aquellas, las que podrdn prestar tales obras y servicios ruediante la.firma

de convenios con el Municipio. (Jna vez iniciados los frabajos por terceros, estos

deberán finalizarlos, no pudiendo paralizarlos el propietario, poseedor y / teneclor

por motivo alguno".

"EL Municipio, a través de su Departamento Ejecutivo, podrá recurrir, también,

Empresas prestatarias del servicio, a los Centros Vecinales, asociaciones,

cooperativas y a los trabajadores de la econonnía social, nrcncionados en este

Artículo, para la realización de las tareas objeto de la presenfe ordenanza, en

terrenos baldíos fiscales que se encuentren dentro o fuera del radio territorial de

estas instituciones".

"El Departamento Ejecutivo Municipal arbitrará los tnedios para que, con la

cooperación eventual de los Centros Vecinales, obtener una identificación nrus

eficaz de los domicilios actualizados de los propietarios de lotes baldíos con el

obieto de una aplicación más efectiva de esta Ordenanza, así cottto un reintegro

eficaz de los cosÍos de las obras y/o servicios que deberd abonar el propietario de

los mismos".

"Los distinfos organisntos técnicos y operativos del Departamento Ejecutivo

Municipal que parÍicipan actualntente en todo el proceso de control de

higienización de baldíos, construcción de cercas y veredas, en sus aspeclos de

relevamiento, lintpieza, denuncia, citación, multa y cobro, deberán adecuar y

coordinar sus procedimientos de acuerdo a lo prescripto por la presente

Ordenanza".
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