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EL CONCEJO DEL]BERANTE DE LA CIUDAD OE CO

RESUELVE

Artículo 10.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun¡c¡pal, en los térm¡nos de

artículo 65 de la carta orgánica Municipal, para que a través de los organismos

correspondientes, en el plazo de treinta (30) días proceda a INFORMAR respecto al

Expte. N' 312.918111 los s¡guientes puntos, a saber:

a).- S¡ el Departamento Eiecutivo Municipal, en el marco del Expte N'

312.918111 de fecha 24t0612011, realizo un relevamiento del cerram¡ento per¡metral

autorizado a la empresa EDISUR S.A. en dicho expediente'

b).-Encasodehaberconstatadoincumplimientosalodispuestoporel

informe de la Dirección de Planeamiento urbano que corre en el folio 18 del Expte N'

312.918111, detalle si se ha labrado Acta de Constatación y/o lnfracción a la empresa

EDISUR S.A. Remita coPia.

c).-SilaDireccióndePlaneamientoUrbanoharecibidonuevoingfesocon

fecha 25t}2l2}l4 del Expte. 321.g18t',11. En caso afirmativo, remita cop¡a de todo lo

actuado desde dicha fecha.

d).-Encasoderespuestanegativaalpuntoa).-delpresenterequerimiento,

solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de las áreas correspondientes,

realice un relevamiento, y en su caso, anal¡cen la factibilidad de solicitar a la empresa

EDISUR S.A. el retiro del cerramiento perimetral referido supra'

Artículo 2o.- DE forma
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FUNDAMENTOS

Mediante Resolución N" 8925 em¡tida por este Concejo

Deliberante el 22 de diciembre de 2016, se le sol¡cito al DEM que informe si se otorgó

autorización a la ¡azón social EDISUR S.A. para la construcción de muro continuo de

material de dos (2) metros de altura entre la intersecc¡ón de la calle Berlín y Donosa hasta

el Canal Maestro Sur, paralelo a la calle Donosa y Vías Férreas, en la zona sudoeste de la

ciudad.

Mediante Expte. N" O47 555116 la Dirección de Planeamiento

Urbano informo que se d¡o factibil¡dad a la ejecución de cerramiento perimetral paralelo a

las vfas FFCC, el cual corre agregado en dicho expediente y su informe or¡ginal se

encuentra en el folio 18 del Expte..N" 312.918111, el cual de manera expresa señala que

,... consideraria fact¡bte la ejecuc¡ón de un cenamiento paralelo a ,as vlas del FFCC...

Ahora b¡en en el diseño del cenamiento se deberá busca¡ minimizar el impacto

visualmente con el entorno tJrbano- Pa¡saiístico, debiendo cu¡dar en la eiecución del

misrno ,os arboles existentes y pañiculaidades topográficas que le den identidad al

secfor... La ejecuciÓn del cenamiento, debería ser, remov¡ble o desmontable para

posibititar futuras intervenciones urbanísticas. -."

De esta manera, la Dirección de planeamiento Urbano se

expidió sobre la factibilidad, cr¡ter¡o compartido por la Secretaria de Desarrollo Urbano.

Atento tomar conocim¡ento de la autorización brindada por el

mun¡cipio, pero ex¡stiendo notables diferencias entre lo dictaminado por aquel y lo

efect¡vamente construido por la empresa EDISUR S.A., sumado a ello los efectos de

segregación social e interrupción de la uniformidad del tejido social del sector, en donde

parec¡era ser que existen 'c¡udadanos/as de primera y segunda" es que por med¡o del

presente solicitamos más detalles e ¡nformación precisa sobre la situación planteada.

Se adiuntan clos (2) fotografías del sector, folio'16 del Expte N'

o47555t16 (respuesta a la Resolución N' 8925 de este concejo Deliberante), informe

em¡tido por ta Dirección de Planeamiento urbano en folio 18 del Expte. N" 312.918/11, y
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Memorándum em¡t¡do por la Dirección de Planeamiento Urbano en folio 22 del Expte.

312.918t11 (expediente que autor¡za ejecución de cerram¡ento perimetral).

Por los motivos expuestos, y por aquellos que se expondrán en

ocasión de su tratam¡ento, es que solicitamos al resto de los Sres/as Concejales/as el

acompañamiento al presente proyecto de resolución en los términos en que ha s¡do

redactado.
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Córdoba, 22 de Agosto 2017

:, i:¡.ñ:iii\a:i ;l
..i ,oo nrr,.ot autltto

Exp. N'

-'!,,

4 ño pofio 5

Referencia: Expediente N' 047555/16
i"¡"üJ"t, óo"üales Bloque A.D.N' -Proyec'to Resolución N'8925-

Asunto: pedido de infome at bepartaniento Elecutivo Municipal referido a EDISUR

AtentoalosolicitadoenResoluciónN"8925dic{adaporelconceioDel¡berante
delaCiudaddeCórdobaq**n""g'"gadaafs.12d,eautos.estaDireccióninforma:_ Respecto al pedido toáüiáOo"uñ"t apartado 1) esta birección ¡nfoma que.la

firma EDISUR S.A. inicia actuac¡ones que recaen en el expediente N'

312918/1 1 , retac¡onaaas a solicitar autorización para cenamiento perimetral' con

fechal3/07/ll"rpo,"nton.".dkeclordeestareparticiónemiteinforme(ts.18)
donde considerar¡a t"aüÜ f" eiecución de un.cenamiento paralelo a la vías

FFGC en virtud de ta-canaiizac¡ón de la circulación peatonal (evitando en Gruce

de las vfas 
"n 

rrg.áln.egur*¡..., "ntr. 
otras consideraciones. se adjunta

,.,*rir4 lr'.!_ i: 1ónttott:

i'398

,*) roriJ

c-19

d475ñ

copla.
ual fecha la ex Secretaría de Desanollo urbano informa, gue compartiendo

Con rg

criter¡o exPresado en informe de la Direcc¡ón de Planeam¡ento obrante a fs. 18,

notifíquese al recunente. (se adjunta cop¡a).

Con previa vista de la Subsecretaria de Planeambnto Urbano,

gírense los P actuados al Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba.lo ¡nformado

4/w
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Córdoba
Ciudad

70 piso. Tel.42857OO. Marcélo T. de Alvear N" 120 X5000KGO Córdoba Argenlina

13 de julio de 201 1

Ref. Expediente N' 312918'1 I
lniciador: Edisur S.A.
Asunto: Autorización para cerramiento perimetral'

Vistos los presenles octuociones en donde el iniciodor solicito lo

oulorizoción poro lo ejecución de un cenomienlo perimeirol que seró ubicodo

áÁ ár rirnit" entre lo trozo del FFCC y lo colle publico' esfo Dirección informo:

Se considerorío foctible lo eiecución de un cerromienlo porolelo o los víos

del FFCC en virtud de to conoliz'oción de lo circuloción peoionol (evitondo 
-en

cruce de los víqs por lugores inseguros)' que se incrementoro por el desorrollo

áet óreo y lo consecueñle incorporoción de pobloción'

Ahoro bien en el diseño del cenomienio se deberó buscor' minimizor el

impocto visuolmenle con el enlorno Urbono- Poisoiístico' debiendo cuidor en

iá á1".*iJ" áet mismo órboles existentes y porliculoridodes topogróficos que

ledenidenlidodolseclor,sedeberóncolocorcomoforeslocióndeolineoción
Jsueredo, lo indicodo poro el coso por lo Dirección de Espocios Verdes en 

.

i*.l¿n del Plon de Forestoción tuuntipol' y o lo lorgo de todo el cenomiento

se deberó plontor un cerco verde de orbustivos o enredoderos' Se considero

p.Sti* fá i"..rporoción de iluminoción ornomentol'
- -- 

rn 
"uonto 

o lo moteriolizoción eslo Dirección entiende que desde el punto

de visto de protección ol peoión no se necesitorío mos de 2 00 mts de olturo'

Lo eieiución del cen'omienlo, deberío ser. removible o desmontoble poro

posibilitoi futuros intervenciones urbonísticos'

Eslo Direcc¡ón se expide sobre lo foctibilidod' deberó ser lo Secreiorio de

Desonollo urbono quien outorice definitivomenle lo presenie propueslo'

Con lo informodo ELEVESE o Secreiorio de Desonollo Urbono poro de comphrlir

criierio indique los posos o seguir de lo controrio exprese su melor crilerio 
"
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Erpte. N" Año

Dirigido a:

Producido Por:

Fecha:

Motivo:

MEMORANDUM

MESA GENERAL DE ENTRADAS' AFOROS Y ARCHiVO GENERAL

Dirección de Planeamiento U rbano

13 de abril de 2018

REMISIóN DE EXPEDIENTE

Atcntamrlnte

Por medio del presente se solicita tenqa a bien remitir a esta

Dirección el Expte' N' 312';i;;L;ql"'" untu"ntra en esa Áepartición según parte

de movlmientos adjunto ,,ñ ñ,rFVó inoreso a

Se aclara que según sistema Sirad fiqura un nuevo ingreso

nuestra dirección, o" r"tnu'ii'tlizlj"ol o"'" :i 'l:::tt" 
tiltema interno no ttgura'

por lo quc se sugiere u"n"J'"'ti nu tiáo''n "tto' 
lnvoluntario'

?'398 c -19
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