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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

RESUELVE 

 

Art. 1°: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art.65° de 

la Carta Orgánica Municipal para que en el plazo de treinta (30) días proceda a 

informar con respecto a la Ordenanza 12.642  Ratificación de Addenda al Convenio 

Urbanístico de la ordenanza 12459: 

a) Estado de las 13 plazas a las que hace referencia el Anexo I de la ordenanza 

12.642. 

b) Especificaciones del mantenimiento realizado en cada una de ellas. 

  c)     Monto invertido en cada plaza. 

Art. 2°: DE forma. 
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Fundamentos: 

El Art. 15° Inciso c) de la Ordenanza 12.077, el mismo admite como forma de 

integración de la Participación Municipal en el Beneficio de la ejecución de obras de 

infraestructura, equipamientos sociales, u otras a ser determinadas por el municipio. 

En la Ordenanza12.642 se ratifica la Addenda al Convenio Urbanístico ratificado 

mediante Ordenanza 12.459, promulgada por el Decreto N° 3386 del 27 de octubre de 

2015. 

En la Ordenanza 12.642 queda establecido que la parte INICIADORA ( el Sr. Juan 

Carlos Camarero) se compromete a ejecutar la obra denominada “ Revalorización de 

Plazas emblemáticas de la Ciudad” localizadas en el ejido de la Ciudad de Córdoba. 

Las obras a ejecutarse son la “reparación de solados y veredas, reparación y pintura 

de ciclovías, reforestación, incremento de alumbrado público, adquisición y colocación 

de aparatos de gimnasia para plazas, conforme nómina de ítems necesarios para la 

ejecución y valores unitarios de los mismos provistos por la Dirección de Espacios 

Verdes dependiente de la Subsecretaría de Ambiente que suscripto por partes forma 

parte del  presente como Anexo I”. 

El 29 de junio pasado el diario La Voz del Interior publica una nota donde muestra el 

estado de abandono de una 30 plazas y plazoletas, entre ellas se encuentran: Plaza 

Rafael Núñez, B° San Martín; Plaza Rucci, B° Centro; Plaza Rivadavia, B° Alta 

Córdoba; Plaza Alberdi, B° Gral Paz, las cuales aparecen dentro de las 13 plazas 

emblemáticas de recuperación 2016, en el Anexo I de la Ord. 12642. 

En los últimos tiempos, los espacios verdes constituyen unos de los principales 

lugares de encuentro de la sociedad, donde son utilizados por familias, jóvenes y 

niños. La falta de mantenimiento y vandalismo hacen que las misma se encuentren en 

malas condiciones y eso puede afectar la salud de los usuarios-. 


