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Córdoba 28 de ma O DELIBERANT

,,tt,,/3,'P-...EL CONCEJO DEL¡BERANTE DE LA CIUDAD DE C

RESUELVE

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de quince (15) días informe.

a) Precise fecha para la realización de las cuatro instancias de

participación establecida en el apartado 1.4 de "Participación"

perteneciente al Anexo lll del convenio suscripto entre la Agencia de

Administración de Bienes del Estado y la Municipalidad de Córdoba.

b) Precise los actores a convocar para la realización de las cuatro

instancias de participación establecida en el apartado 1.4 de

"Participación" perteneciente al Anexo lll del convenio suscripto entre la

Agencia de Administración de Bienes del Estado y la Municipalidad de

Córdoba.

c) Criterio dispuesto para la selección de actores sociales en la Mesa

lntramunicipal.

d) Criterio para establecer la representatividad de las instituciones

convocadas.

e) Fecha de convocatoria del Consejo Consultivo de Planificación

Municipal.

1

BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

CoNCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD OC CÓNOOAE

-c-1966v4

Artículo 1o.- D¡R¡GIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en





Expte. No ............,,. Año

"2018- Año del Cenrcnurio de ltt RcÍi¡rntu Univer.ritariu"

Follo )
a

d$.ry§§14,,," i|kir;a §

0 Fecha de los talleres de discusión y participaciÓn

g) Fecha de la convocatoria al concurso público de ideas

h) Si se tiene previsto la realización de Estudio de lmpacto social,

ambiental y urbanistico del proyecto en el entorno, especialmente lo

referido a la capacidad de carga de infraestructuras, presión sobre el

patrimonio barrial y expulsión de la población tradicional.

¡) Si se tiene previsto establecer un mecanismo de cálculo y captura de

plusvalías, derivadas de la valorización generada por esta

reestructuración sectorial, en las parcelas en cuestiÓn y su entorno

inmediato.

j) Si se tiene previsto enviar al Concejo Deliberante Ordenanza

modificatoria de uso y ocupación de suelo de los inmuebles estipulados

en el convenio suscripto entre la Agencia de Administración de Bienes

del Estado y la Municipalidad de Córdoba.

k) Si existirán instancias de participación ciudadana para elaborar criterios

a los cuales ajustar los futuros proyectos de urbanización.

l) Si se convocará a concurso público de ideas y si dicho Itado será

vinculante
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FUNDAMENTOS

El 15 de mazo de 2018 en este cuerpo se sanciono la Ordenanza N"

12.777, cuyo antecedente era expediente N'007319 posteriormente ingresado

al Concejo Deliberante como 6592-E-18, dicha ordenanza que cuenta con

cuatro artículo, siendo el quinto de forma.

Dicho cuerpo normativo ratifica el Convenio y Anexos I, ll y lll suscriptos

con fecha 27 de Febrero de 2018, entre la Agencia de Administración de

Bienes del Estado y la Municipalidad de Córdoba, aprobada mediante Decreto

No 579 de fecha 06 de Marzo de 2018.

Por otro lado pone en cabeza del Departamento Ejecutivo Municipal

llevar adelante las gestiones necesarias para obtener el financiamiento de las

obras de infraestructura del predio identificado en el Anexo ll de dicho

Convenio.

Posteriormente encuadra la implementación del convenio en los

lineamientos del Plan lntegral y Estratégico de Movilidad de la Ciudad de

Córdoba (Ordenanza 12.076) y a la normativa vigente de resguardo patrimonial

(Ordenanzas 12.201 y 12.7 00.

Dicha ordenanza, lejos de brindar certezas, tiene una amplitud que

preocupa a este Bloque Legislativo, sumado a las inquietudes planteadas por

vecinos en formal nota presentada ante el Municipio mediante expediente

012228 (Magnasco, Miguel Angel, Bustos, Matilde y Bravo Díaz, Guillermo)

por lo que se hace necesario conocer ciertas precisiones en torno al convenio

de referencia.

Por ello es que solicitamos el acompañamiento de los distintos bloques

políticos a fin de dotar de información a este cuerpo legislativo
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