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Artículo 10: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del

añ. 65o de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de SIETE (7) días

informe los siguientes puntos respecto del predio propiedad de La Papelera S.A.

en Barrio Juniors:

1) Si ha ingresado expediente a la Municipalidad de Córdoba solicitando

autorización para el desanollo y ejecución de un emprendimiento inmobiliario

en el lote ubicado entre las calles Bv. Áfuarez de Arenales, Rosario de Santa

Fe, Rector León Mona y Américo Vespucio de B" Juniors; Nomenclatura

Catastral: Distrito 01, Zona 33, Manzana 037. En caso afirmat¡vo remita copia

del mismo.-

2) De ser afirmativo el punto uno indique:

a) Características del proyecto.-

b) Si se ha emitido la autorización solicitada. En caso afirmat¡vo remita

copia.-

c) Si obra informe de lmpacto Ambiental. Remita copia.-

d) Si obra d¡ctamen del área legal y certificado de factibilidad de provisión

de servicios, en conformidad a la Ordenanza N. 8060, de agua

coniente potable, energía eléctrica, conexión a la red cloacal y

certificado de no inundabilidad. Remita cop¡as.-

i\
VICIORIA FLORES

(ON(UAL

Artfculo 20: DE FORMA.

)tz

r,t001.1 PÉNsaNoo cÓRooBA

mre de lc (lLrCod de [órdobo

..,.H 0 !t¡



Expts. ¡¡o,......*..,... Año Fofio Z,

@
Conceio
Detibelonte
ft a.o*dtmca

BLOQUE
PENSANDO
cÓnDoBA

FUNDAMENTOS

Fundamente este pedido de ¡nforme la preocupación manifestada por

los vecinos de B. Juniors al advertir la posible realización de un mega

emprend¡miento inmobiliario en el lote de referencia.

Lainquietudseor¡ginaenqueconuncomplejodeestascafacteríst¡cas

se estaría sumando un agravante a la ya complicada situación que viven los

vecinos de este sector en lo que a provisión de servicios básicos se ref¡ere.

No es para minimizar el potencial riesgo para la salud pública que

implicaría la conexión a una red cloacal completamente saturada de un proyecto

de estas caracterÍsticas.

Por estas razones y por las que expondré en el rec¡nto en oportunidad

de su tratamiento parlamentario, solicito la aprobación del presente Proyecto de

Resolución.
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