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Art, 1e.- MODIFfCASE el art. 14e, TITULO t, CAPíTULO I, de la Ordenanza Ns 12.077, el que quedará

redactado de la s¡gu¡ente forma:

"Art. 14e.- PART|C|PACIÓN DEL MUNICtPIO EN E[ BENEFICIO. Para determinar la

part¡c¡pac¡ón del Mun¡cip¡o en el beneficio definido en el Art. 12e de la presente Ordenanza, se deberán

contemplar como mín¡mo los siguientes conceptos:

a) Cuando la acc¡ón urbaníst¡ca genere un cambio en el fraccionamiento y/o uso del suelo:

1. El benef¡c¡o otorgado en el Conven¡o se determinará en relac¡ón a la superficie neta urbanizada

y/o al número de parcelas resultantes por las nuevas condiciones de fraccionamiento y/o uso del suelo.

2. La part¡cipación del Municip¡o en el benef¡c¡o, representará un porcentaje no menor al quince por

ciento (15 %) de la superficie neta urbanizada y/o el número de parcelas resultantes por las nuevas

cond¡c¡ones, en los supuestos en que la parcela corresponda a áreas no urbanizables.

3. La part¡cipac¡ón del Mun¡cipio en el beneficio, representará un porcentaje no menor al diez por ciento

(10 %) de la diferencia en la cantidad de parcelas resultantes por las nuevas condiciones de

fraccionamiento y/o uso delsuelo.

b) Cuando la acción urbaníst¡ca genere mayor aprovechamiento de la ocupac¡ón del suelo:

1.. El benefic¡o otorgado en el Conven¡o se determinará en relación al ¡ncremento en superficie

ed¡ficable resultante por las nuevas condiciones.

2. La partic¡pación del Municip¡o en este caso, representará un porcentaie no menor al diez por c¡ento

(10 %) del ¡ncremento en superficie edificable resultante por las nuevas cond¡c¡ones.

c) Cuando la acc¡ón urbaníst¡ca genere cualqu¡er otro t¡po de mejor aprovecham¡ento de la parcela, los

informes técnicos que deban real¡zarse para la aprobación del Convenio deberán determinar el monto

del beneficio y la partic¡pac¡ón del Mun¡cip¡o en el mismo.

d) cuando la acción urbaníst¡ca genere un cambio en el fraccionámiento y/o uso del suelo, y además,

mayor aprovecham¡ento de la ocupación del suelo, el benefic¡o otorgado se determinará mediante la

suma de lo establec¡do por los puntos "a)" y "b" del presente artfculo.
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e) Cuando los clubes deport¡vos y las asociac¡ones c¡v¡les dedicadas a la práct¡ca de actividades deportivas

y comunitar¡as con no menos de 10 años de antigüedad realicen acc¡ones urbaníst¡cas que generen

mayor aprovechamiento de la ocupación del suelo, se reg¡rán por lo establecido en el artículo 17" de la

Ordenanza N' 8256.

Art. 1e.- MODTFÍCASE el art. 15q, TÍTULO t, CAPÍTULO [, de la Ordenanza Ne t?.077, el que quedará

redactado de la siguiente forma:

"Art. 15e.- FORMA DE INTEGRACIÓN DE I.A PARTICIPACIÓN MUNICIPAI..

Deberá especificarse en cada Conven¡o las formas de ¡ntegración de la participación Munic¡pal en

el beneficio, establec¡endo claramente momento y etapas de la misma. La participación

Mun¡c¡pal en el beneficio, podrá hacerse efect¡va, a opción del Mun¡cip¡o, med¡ante cualquiera de

las s¡gu¡entes formas:

a) En dinero en efect¡vo;

b) Transfiriendo al Dom¡nio Mun¡c¡pal un porcentaje de la superficie neta urban¡zada, según

corresponda, de acuerdo a lo establecido en elArt. 3e de la Ordenanza Ne 12.614;

c) Med¡ante la ejecuc¡ón de obras de ¡nfraestructura, equipam¡entos soc¡ales, u otras a ser

determinadas por el Mun¡c¡pio, cuya inversión sea equ¡valente en su valor a los porcentajes que

se establecen en el Art. 14e de la presente Ordenanza. Las obras de infraestructura no podrán

benefic¡ar directamente al iniciador, debiendo ejecutarse en un radio mayor a 30 cuadras de

la/las parcela/s que motivan el Conven¡o.

Estas modalidades podrán ser utilizadas alternativamente o en forma combinada, conforme a lo

que se acuerde entre las partes, lo cual deberá establecerse explíc¡tamente en el Conven¡o.

En los supuestos de requerirse valuaciones y/o valoraciones de parcelas, las mismas serán

pract¡cadas por la Dirección de Catastro Munic¡pal, tomando como referencia el valor de

mercado a la fecha de celebración del respect¡vo conven¡o.

En el caso de las superfic¡es ed¡ficables, se tomará como valor de referencia el costo del metro

cuadrado para las construcciones en la ciudad de Córdoba que elabora la Direcc¡ón de Estadística

y Censos de la Prov¡nc¡a de Córdoba, correspondiente al mes inmed¡ato anter¡or al de la firma

del convenio.

En todos los casos la part¡cipac¡ón Mun¡c¡pal en el benef¡c¡o, deberá ser actual¡zada conforme a

la variación de los parámetros mencionados al momento del efectivo pago o compensación,

según corresponda."
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FUNDAMENTOS

La Ordenanza Ne 12.077, y su modif¡catoria Ord. Ne 12.187, tlene por objeto regular los

Convenios Urbanísticos entre la Munlc¡pal¡dad de Córdoba y las personas físicas y/o iurídicas de carácter

público y/o privado, en lo relacionado con el fracclonam¡ento, uso y ocupación del suelo de predios

ubicados en elejido municipal de la ciudad de Córdoba.

D¡cha Ordenanza prevé la part¡c¡pac¡ón mun¡cipal en el benefic¡o generado a partir de

excepc¡ones normativas otorgadas en los Conven¡os que generen el mayor aprovechamiento suelo,

El artículo 14e de la Ordenanza establecé el mecan¡smo de cálculo para determ¡nar el

porcentaje del benef¡cio que le corresponde al Mun¡c¡p¡o. En el m¡smo se f¡jan d¡st¡ntos porcentajes para

cuando se trate de mod¡f¡caciones en el uso y/o fraccionamiento del suelo, por un lado, y otro para

cuando se trate de mayor aprovecham¡ento de la ocupación del suelo.

El presente proyecto pretende dejar claramente establecido que cuando se trate de

modificac¡ones que generen beneficio por el uso y/o fracc¡onamiento, y además, mayor

aprovecham¡ento de la ocupación del suelo, se deberán sumar en la determinación del beneficio para el

municipio los porcentajes establecidos para cada uno de los casos.

Otra modificación a la Ordenanza que se propone en el presente, refiere a la ¡ntegración del

beneficio para el Mun¡c¡pio. Se establece que cuando la inteBración se real¡ce a part¡r de la ejecución de

obras de ¡nfraestructura, estas deberán ubicarse en un radio mayor a 30 cuedras de las parcelas que

mot¡van el conven¡o, ev¡tando que las m¡smas benef¡cien solamente al inic¡ador'

Por los motivos expuestos, se solic¡ta la aprobación del presente proyecto en los términos en

que ha s¡do presentado.
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