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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIU DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo l: DEROGUESE la Ordenanza 'l 1968 sancionada el 0l de septiembre de 2011 y
promulgada el 21 de septiembre de2011.

Artículo 2: DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto responde a lo manifestado por la Cooperativa de Vivienda "ll de
noviembre Ltda." mediante la Nota 7052 que tomó estado parlamentario en este Concejo
el día 31/5/18.

En su oportunidad ante la solicitud de la mencionada Cooperativa, y luego de estudiar y
consultar su viabilidad, este cuerpo sancionó la Ordenanza 11968 por u¡:anirnidad,
mediante la cual se hacían cambios de fraccionamiento, uso y ocupación de suelo en
inmuebles localizados en zona colindante a barrio El Quebracho.

La parcela afectada a los cambios de normativa mide aproximadamente 20 hectáreas,
ubicadas en el Distrito 26 de nuestra ciudad.

En oportunidad de aprobar dicha ordenanza se hizo la salvedad de que sólo se aplicarían
!a modificaciones en la zonificación, sólo para la construcción de viviendas de la
Cooperativa, ante la renuncia de ésta a hacer uso del beneficio otorgado y para evitar
cualquier tipo de especulación es que presentamos este proyecto.

Por lo expuesto es que les solicitamos a nuestros pares nos acompañen con la

aprobación del mismo.
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Nos dirigimos a Ud' en represcnución'd9 f1 Coongrar!1'de ' ivienda '"11

de Noviembre,. l,imitada .on *i'nn de informarle nu"roo á..ioiriento y/o rcn¡ncia al beneficio

ctoi{ado por e1 conejo Dtli;;'# ;; ;-;t'd"d 
"; 

c¿¡¿ota u t"a'¿s rle la ordenanz¿ t'io t I '968

,-,.,,.,i,mamente oromulgada 2l de septiembre el año 2011, para la conStrucción de viviend,s sociales

.l ,, p"á1" adyacente-al barrio El Quebracho

f)e Nuestra consideración:

Tesorero

Estadeterminaciónsurgedelaimposibilidad-cnlograr.enunpnmet
momcnlo con el propictari". ,;;;i;;;-.on t"o, hercderos, un acuerdo por el precio de venta y

olazo dc pago que pcrmira ui t#ffi;;o'u tu ti"'*'fr' putt" ¿" nul'ttot asociados y sobrc

tod,, , la iustentabilidad del proyeclo'

N o que remos d ej ar pasar ":i :Xffi :'ldJd,ffi l, T-.|,fl I""::*Jti,::' li
prcdisposición de los Señores Conccjales' que cn opoñu

'anatlzrtto y abocarsc a su resolución'

Le adiuntamos act¿s dc autori¡lades y copia de nola contcniendo cl mismo

lcnor remitida a la oir"ctioni'Jii"i**r"" üib*o d" la Municípalidad de CÓrdoba'

v"¡i o..- ciu#ri*l Pedro Rubén Corr{rera

Secretario ,
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Cesar Figard Sánchez

Pfesidento
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sin otro particular lo saludamos a ud. y a los sres' concejales alentamentc'
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