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Córdoba, 23 de abril de 2018

EL CONCEJO DELIBERANTE DE L CIUDAD DE CÓRDOBA

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos 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) Si se ha reglamentado o se preve reglamentar la Ordenanza N"1'1.'156 sancionada el 28 de

noviembre de 2006 que en virtud del artículo primero crea el "Programa para la recuperación de

la red de canales de la ciudad".

b) Si de acuerdo al artículo segundo inc. 1 de la Ordenanza N"11.156 el Departamento Ejecutivo

ha desarrollado o preve desarrollar "un proceso de integración social y cultural de las

comunidades asentadas en las márgenes de los canales de riego de la ciudad".

c) Si de acuerdo al artículo segundo inc. 1 de la Ordenanza N"11.156 el Departamento Ejecutivo

ha mejorado o preve mejorar "las condiciones de hábitat de las familias que constituyen estos

asentamientos".

d) Si el Departamento Ejecutivo ha implementado o preve implementar alguna de las acciones

previstas en el artículo tercero de la Ordenanza N'11.156 a saber:

1) Si ha suscripto o preve suscribir algún acuerdo con los Organismos Provinciales competentes

y con el Superior Gobierno de la Provincia.

2) Si ha suscripto o preve suscr¡b¡r algún acuerdo con las municipalidades y comunas vinculadas

al sistema de riego.

3) Si ha elaborado o preve elaborar un plan social, económico, financiero y productivo, con

participación de las organizaciones comunitarias existentes.

4) Si ha elaborado o preve elaborar ,. Ollt;,f?ilTco que contemple la normativa sobre-uso
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ocupación y fraccionamiento del suelo, el s¡stema vial costanero y transversal, el desarrollo de la

¡nfraestructura y los equ¡pam¡entos.

e) Si de acuerdo a lo previsto en el artículo cuarto de la Ordenanza N' 11 .156 se ha conformado

o se preve conformar la Unidad de Gestión y Ejecución (UGE).

f) Si de acuerdo a lo previsto en el articulo sexto de la Ordenanza N" 11.156 el Departamento

Ejecutivo Municipal conformó o preve conformar "la Comisión Permanente con la participaciór

de la UGE, de la Dirección de Agua y Saneamiento de la Provincia, la Agencia Córdoba

Ambiente Sociedad del Estado, la Dirección Provincial de Vialidad y otros Organismos

Provinciales, de la Municipalidad de La Calera, Saldán, Juárez Celmany Colonia Tlrolesa, los

jefes comunales del sector de riego, representantes de las organizaciones sociales de las

comunidades de las costas, de productores del cinturón verde, otras instituciones que por sus

objetivos y campos de acción sean consideradas de importancia por el Departamento Ejecutivo

Municipal y las autoridades de la Comisión de Desarrollo Urbano, de legislación Social y de

Salud y Ambiente del Concejo Deliberante".
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Hace poco más de 10 años, el 28 de noviembre de 2006 se sancionaba la Ordenanza

N'11.156 que en virtud del artículo primero creó el "Programa para la recuperación de la red de

canales de la ciudad".

En términos generales, conforme lo establecido en el artículo segundo el Programa

tendría los siguientes objetivos: "1) Desarrollar un proceso de integración social y cultural de las

comunidades asentadas en las márgenes de los canales de riego de la ciudad; 2) Mejorar las

condiciones de hábitat de las familias que constituyen estos asentamientos; 3) Preservar y

mejorar los valores ambientales, productivos y urbanísticos del llamado "Cinturón Verde de

Córdoba"; 4) Mejorar las condiciones de seguridad, producción y comercializac¡ón en el sector

frutihortÍcola; 5) Promover la ampliación de la superficie de tierras bajo rlego; 6) Promover el

mejoramiento hidráulico de la red de canales de r¡ego desde su captación hasta el fin de str

trazado, evitando la pérdida y contaminación del agua; 7) Ampliar la supeficie de los espacios

verdes urbanos y los lugares para la práctica del deporte y otras actividades vinculadas con la

naturaleza; 8) Articular la sistematización de los canales con la trama vial, paisajfstica y social de

la ciudad; y 9) Otros que establezca el Departamento Ejecutivo, compatibles con la orientación

general del Programa y los objetivos anteriormente enunciados".

FUNDAMENTOS

Asimismo, según el artículo tercero y a efectos de cumplimentar la Ordenanza el

Departamento Ejecutivo está facultado a "1) Suscribir los acuerdos necesarios con los

Organismos Provinciales competentes y con el Superior Gobierno de la Provincia; 2) Suscribir

los acuerdos necesarios con las municipalidades y comunas vinculadas al sistema de riego; 3)

Elaborar un plan social, económico, financiero y productivo, con participación de las

organizaciones comunitarias existentes y las que se creen a efectos de impulsar el Programa; 4)

Elaborar un plan urbanfst¡co que"contemple la normativa sobre-uso, ocupación y fraccionamiento

del suelo, el sistema vial costanero y transversal, el desarrollo de la infraestructura y los

equipamientos; y 5) Realizar las gestiones de tierras para los distintos usos incluyendo la

producción agrfcola; 6) Mejorar las condiciones hidráulicas y sanitarias de los canales, tendiendo

a los usos racionales y eficientes del agua; y 7) Otras que el Departamento Ejecutivo Municipal,
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según informes, estudios y proyectos de las áreas técnicas, estime convenientes para alcanzar

los objetivos del programa".

Por los motivos anteriormente expuestos y los que se expondrán con motivo de su

tratamiento, solicitamos el acompañamiento al presente proyecto de resolución.
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Cabe destacar que respecto de la implementación del Programa la Ordenanza previo que

el mismo estaría a cargo de una "Unidad de Gestión y Ejecución (UGE), conformada por las

Secretarías que establezca el Departamento Ejecutivo y que tengan competencia en los distintos

aspectos que conforman el Programa", además la "UGE sería coord¡nada por la Secretarfa de

Obras y Servicios Públicos -Organismo de Aplicación de la mencionada Ordenanza"-.

Finalmente, conforme el artículo sexto de la Ordenanza se estableció que el

Departamento Ejecutivo Municipal promoverá la conformación de una Comisión Permanente,

presidida por el lntendente, con la participación de la UGE, de la Dirección de Agua y

Saneamiento de la Provincia, la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, la Dirección

Provincial de Vialidad y otros Organismos Provinciales, de la Municipalidad de La Calera,

Saldán, Juárez Celmany Colonia Tlrolesa, los jefes comunales del sector de riego,

representantes de las organizaciones sociales de las comunidades de las costas, de productores

del cinturón verde, otras instituciones que por sus objet¡vos y campos de acción sean

consideradas de importancia por el Departamento Ejecutivo Municipal y las autoridades de la

Comisión de Desarrollo Urbano, de legislación Social y de Salud y Ambiente del Concejo

Deliberante.

De este modo, creyendo que la Ordenanza es valiosa para nuestra ciudad por los fines

que persigue, espec¡almente desde nuestro bloque consideramos que es necesario conocer st

se está cumpliendo con la misma o si el Departamento Ejecutivo Municipal ha previsto

implementarla en el futuro.
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