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Artículo 1': DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Municipal en los térm¡nos del art. 50

de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de SIETE (7) días remita el siguiente

informe sobre el Punto Vl. Obligaciones de la lniciadora referido a la Adenda del

Convenio Urbanístico entre Corporación América lnmobiliaria S.A. (en su calidad de

lniciadora) y este municipio, ratif¡cada por Ordenanza N" 12756, concerniente al

megaproyecto inmobiliario-comerc¡al a ejecutarse en el ex Batallón 141 (llamado "Distrito

Las Artes"):

1) Remitir copia del Proyecto denominado "Adecuación, puesta en valor y

modernización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) Bajo

Grande de la Ciudad de Córdoba", con la evaluac¡ón del mismo efectuada por el

municipio.-

2) Rem¡t¡r copia del análisis de costo de la obra a que se hace referencia en el punto 1),

sus pl¡egos y su cronograma detallando plazos de ejecución, finalización y entrega de

dicha obra.-

3) Monto actualizado del beneficio a perc¡bir por el mun¡cipio.-

4) Motivo por el cual no se aplicó oportunamente al convenio original, ratificado por

Ordenanza N" 12148, el ar1.22" de la Ordenanza N' 12.077 en virtud del vencimiento

del plazo de inicio de las acciones acordadas en el mismo.-

Artículo 2o: DE FORMA

ó

BLi]O

iAVlcToRlA tLoREs
CONIUAT

I PtNSANDo tÓRDoBA

682 7 c - 18

(0n(eio DeLiber0nre de l0 Crúd0d ds ftrdobo

Expte. No ............... Año . Follo /

,_::; ¡i. .-- ¡¡,., .. ¡ ¡-¡.i. '-.,,,.,.1(-¡
.., '', ' ._ ., . ', '. i

,,:,: ll oO i
I

,7 ..t',ttui¡



@
Conceio
Detibdrante
{r1ñ¡§ 0( (.0iü)6r

Expte. No Año

BTOOUE
PENSANDO
CÓNDOBA

Folio Z

FUNDAMENTOS

Motivaelpresentepedidodeinformelanecesidaddeconocerelestadode

avance de la obra denominada "Adecuación, puesta en valor y modernización de la

Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) Bajo Grande de la c¡udad de

córdoba", consignada como benefic¡o de la Municipalidad de córdoba en la Adenda

delConvenioUrbanístico,aprobadoporlaOrdenanzaN"l2T56,entreCorporac¡ón

América lnmobiliaria S.A y el municipio.

Antelagravesituaciónqueatraviesanuestraciudadrespectodelosefluentes

cloacalesesurgenteeimportanteabordarysolucionarestaproblemática.ElSr.

lntendente Mestre nos t¡ene acostumbrados a declaraciones de emergencia

ambiental (herramienta prevista para casos de fuerza mayor o imprevistos) aunque

luego de cas¡ 7 años de gestión ya no se pueden considerar como accidental'

Porque creemos que hay que el gestionar un mun¡cipio es mucho más que

realizar manifestaciones verbales de solución es que solic¡tamos conocer el avance del

mencionado proYecto.

Por las razones explicadas y por las que expondré en oportunidad de su

tratam¡ento parlamentar¡o, solic¡to a mis pares me acompañen en la aprobación del

presente Proyecto.
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