
 

 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

 

Artículo 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del 

art. 65º de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de SIETE (7) días 

informe los siguientes puntos respecto del megaproyecto inmobiliario-comercial a 

ejecutarse en el ex Batallón 141 (llamado “Distrito Las Artes”) por parte de la 

Corporación América, presidida por Eduardo Eurnekián, en su calidad de 

Iniciadora del Convenio Urbanístico ratificado por Ordenanza N° 12148:  

1) Instrumento legal que permitió el cambio del Punto VI. Obligaciones de la 

Iniciadora, del citado convenio.- 

2) Fecha real en que fueron remitidos por la Dirección de Redes Sanitarias y Gas 

a La Iniciadora (Corporación América), los parámetros de diseño para 

ejecución del Proyecto Ejecutivo de la “Planta de tratamiento de efluentes 

cloacales para el Sector Sud-Este”, ya que se cuenta con información 

contradictoria suministrada por dicha repartición.- 

3) Remitir copia del Proyecto Ejecutivo de la “Planta de tratamiento de efluentes 

cloacales para el Sector Sud-Este”, con la evaluación del mismo efectuada por 

el municipio.- 

4) Informar fecha de inicio de los trabajos a que hace referencia el punto 3).- 

5) Remitir copia de los Proyectos Ejecutivos de: 

a) Red cloacal para el sector. 

b) Ensanche de la avenida Cruz Roja. 

c) Sistematización vial de la avenida Cruz Roja con detalle de las tres 

rotondas previstas entre esta avenida y las calles Inca y bajada del 

Dante. 

6) Informar fecha de inicio de las obras a que hace referencia el punto 5).- 



 

 

 

7) Remitir copia del compromiso de financiamiento por parte de la Corporación 

América de las obras mencionadas en el punto 5).- 

8) Remitir copia del instrumento legal por el que se exigió la ejecución de las 

obras mencionadas en el punto 5).- 

9) Motivo por el cual no se aplicó el art. 22° de la Ordenanza N° 12.077 en virtud 

del vencimiento del plazo de inicio de las acciones acordadas en el convenio 

citado.- 

 

 

Artículo 2º: DE FORMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

El día 28 de Junio, el Intendente de la Ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, junto al 

presidente de la Corporación América, Eduardo Eurnekián, presentaron el plan 

maestro de Distrito Las Artes, que prevé 446 mil metros cuadrados de oficinas, 

departamentos y un parque. 

En dicha oportunidad, el Secretario de Planeamiento e Infraestructura de la 

Municipalidad afirmó que la Municipalidad ya había conseguido el terreno y que el 

expediente para la adquisición del mismo se encuentra en tratamiento en el 

Concejo Deliberante. 

Sin embargo, el Concejo Deliberante no tiene en tratamiento ningún nuevo 

terreno, ni los concejales hemos sido informados sobre la necesidad de volver a 

tratar la expropiación de un predio con este fin como así tampoco hemos recibido 

detalle del proyecto de construcción de la planta Sudeste. 

Una obra de semejante envergadura no puede seguir avanzando a espalda de los 

vecinos de Córdoba que necesitan saber si la prestación de los servicios básicos 

está garantizada y si la Municipalidad está tomando las previsiones para que el 

sector no colapse, como ya ha pasado en otros emprendimientos de la Ciudad, 

donde la improvisación en la planificación ha complicado y complica la vida 

cotidiana de los vecinos. 

Por estas razones y por las que expondré en el recinto en oportunidad de su 

tratamiento parlamentario, solicito la aprobación del presente Proyecto de 

Resolución. 


