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Arr. 1".- MODIFICASE el 8rt' 5', dcl CepirulO It' "Ih l¡ tfuinistración y el contol"'

de la Nenanz¿ N' 12.614, el que quedará redact¡do de la siguicntc forma:

.Art.5..-LAComisióndeReservadelnmr¡eblesconDelinoSocialtienelas

siguientes atribuc iones y obligaciones:

a) Solicitar la actualización de datos y tasación respecto de los inmuebles que

integran la Reserva de Inmuebles con Destino Social'

b) Evaru¿f la viabiridad de ras solicitudes presenudas por quienes se posturen para

el otorgam iento de inmuebles'

c) Solicitar la tEsación de inmuebles' sea para determinar precios de compra y/o

expropiación.

d) homovet la elaboración y ejecución de proyectos urbanlsticos referidos a la

presente Ordenanza'

e) Coordinar acciones con programas nacionales' provinciales y municipales del

Árca Metropolitana que propendan al desarrollo sostenible y habitacional según

legislación vigente.

0 Gestionar convenios de compr4 venta' cesión' accptación y/o canje de inmuebles

ros cuales requerirán ratificación der Depa¡tamcnto Ejecutivo Municipar y del

Concejo Deliberante para su efectivización'

g) Gestionar con los fondos obtenidos la adquisición de otros inmuebles a fin de

cumplir las finalidades previstas en esta Ordenanza'

h) Elaborar criterios para la evaluación que debe rcalizar la Comisión respecto de

las solicitudes presentadas por quienes postulen para el otorgamiento de inmuebles a
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i) Desarrollar para su elevaciÓn al Departamento Ejecutivo Municipal los proyectos

de enajenación o cambio de destino de inmuebles de la Reserva conforme a lo

establecido en cl Art. lo' a fines de dar respuesta a las solicitudes aprobadas'

j) Elaborar, sctualizar y elevar al Concejo Deliberante informes trimestrales sobre

los bienes que integran la "RESERVA DE INMUEBLES CON DESTINO

SOCTAL', de acuerdo a lo establecido por el art' lo de Ia presente y los fondos

integrados en la cuenta especial "MUNICIPALIDAD DE CORDOBA - Reserva de

lnmuebles con Destino Social,,, crcad¡ en por el art. l4o de la presente' detallando

en ambos casos el origen de los mismos'

k) Elaborar, actualizar y elevar al Concejo Deliberante informes trimestrales sobre el

"Padrón de Postulantes de la Reserva de lnmuebles con Destino Social"' creado por

el art.l6" de la Presente'

Art. 2".- DE forma -
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La Ordenanza N' 12'ó14' sancionada el 5 de diciembre de 2016' crea la

*RESERVA DE INMUEBLES CON DESTINO SOCIAL-' consituida por la reserva de

tierras municipales, integrada por inmuebles del dominio privado Municipal que no cuenten

con afectación especlficq y superen los l0'000 m2'

A través de la mencionada Ordenanza' s¿ncionada con el fin de reemplazar a Ia

Ordenanz¿ N'. I l '988 (Banco Municipal de tnmuebles)' se establecen mecanismos para la

adquisición, el registro y la venta de los inmuebles que integran dicha reserva'

La norma' crea la Comisión de Reserva de Inmuebles con Destino Social' esta

intcgrada por el Asesor Letrado' el Director de Catastro' el Dircctor de Planeamientt¡

Urbano, el Director de Hábitat' el Director del Instituto de Planificación Municipal y/o

quienes éstos designen; así como quienes en el futuro los reemplacen' el Presidente y el

Viceprtsidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Deliberante' o quien estos

lesignen.

Son atribuciones de la comisión: Solicitar la actualización de datos y asaclon

respecto de los inmuebles que integfan la Reserva de lnmuebles con Destino Sociali evaluar

la viabilidad de las solicitudes presenladas por quienes se postulen **:t*:"::::,i:

inmuebres; soricita¡ ta tasación de inmuebles, sea para determinar precios de compra 'vro

expropiación; promover la etaboraciÓn y ejecución de proyectos urbanísticos referidos a la

presente ordenanza; coordina¡ acciones con programas nacionales' provinciales ¡

municipales del Área Meropolitana que propendan al desarmllo sostenible y habitacional

según tegislación vigente; gestionar convenios de compra vente cesión' aceptación y/o

canje dc inmuebl"s los 
"ual"s 

rcqoerirán ratificación del Departamento Ejecutivo Municipal

y del Concejo Deliberante para su efectivización; gelionar con los fondos obtenidos la

adquisición de otros inmuebles a fin de cumplir las ñnalidades previstas en esta Ordenanza:

elaborar criterios para la evaluación que debe realiza¡ la Comisión respedo de las

solicitudes presentadas por quienes postulen para el ototgamiento de inmuebles a los fines
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de vivienda social; desanollar para su elevación al Departameno Ejecutivo Municipal los

proyectos de enajenación o c¿mbio de destino de inmuebles de la Rese¡va conforme a lo

e$ablecido en el Art. lo, a fines de dar respuesta a las soliciodes aprobadas'

EI presente proyecto propone' además de las atribuciones' obligaciones a la

..Comisión de Reserva de Inmuebles con Destino sociar", tendientcs a garantizar la

posibilidad de control a través de informes trimeErales, pof pa¡te del concejo Deliberante'

de las acciones llevadas adelante por el Municipio en un tema tan sensible para muchos

vecinos de la ciudad, como es el acceso a la tierra urbana

Porloexpuesto,sesoticitalaaptobacióndelpresenteproyectoenlosérminos

en que ha sido Presentado'
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