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Górdoba, l8 de marzo de 2019.

EL CO}ICEJO DELTBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Articulo lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

clel Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

conespondan, en un plazo de feinta (30) dfas informe:

A) Si el emprendimiento denom¡nado "Chacras del Norte' perteneciente al

grupo inmob¡l¡ario "Urbenor" posee algÚn t¡po de autorización para la

colocación de un portón sobre Boulevard de Los Sicil¡anos altura 5.600-

5.700.

B) En caso afirmat¡vo acompañe copia del expediente mediante el cual se

acordó dicho Perm¡so.

C) En caso negativo, s¡ se han labrado actuac¡ones admin¡strativas o si se

ha informado a la F¡scalfa de lnstrucción la posible comisión de un delito

penal.
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Vecinos de Barrio Los Boulevares, al Noroeste de la ciudad de Córdoba

acercaron al Concejo Del¡berante de la ciudad de Córdoba su inquietud

respecto a una situación que vienen padeciendo y que le provoca importantes

problemáticas en su vida cot¡diana.

En Boulevard de Los Sicilianos altura 5.600-5.700 han colocado dos portones

que impiden a los vecinos del sector el acceso a la colectora a la vez que

restringe el acceso del servicio de recolección de residuos y el servicio urbano

de pasajeros.

Esta situación fue puesta en conocimiento a la municipalidad de córdoba el dla

Ogt'|1t2O18, pero no han tenido ningÚn tipo de respuesta-

Los portones aparentemente fueron colocados por la administración del

emprendimiento denominado 'Chacras del Norte' perteneciente al grupo

inmobiliario "Urbenod.

Esta situación aparentemente es inegular y es necesar¡o que el Concejo

Deliberante tenga información de lo que podrfa ser un uso ilegal del espac¡o

público.

Por lo manifestado es que solic¡tamos al resto de los bloques polít¡co el

acompañamiento en el presente Proyecto de Resolución
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