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EL CONCEJO D

DE LA CIUDAD DE CÓRDO

RESUELVE:

Art. lo: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la Carfa

Orgánica Municipal a fin de solicitar que en el término de treinta (30) días, informe lo siguiente sobre

la autorización para el desanollo de vivienda colectiva en la urbanización denominada "DOCTA

Urbanización Inteligente", ratificadas por el Decreto N'3392/18, que forma parte del denominado

Convenio Urbanístico "Los Ombúes":

I - Detalle de las condiciones urbanísticas autorizadas originalmente para el desarrollo de la
urbanización denominada "DOCTA Urbanización Inteligente", de acuerdo al convenio

urbanístico ratificado por OrdenanzaNo 12.276 (Los Ombúes).

2- DetalledelasnuevascondicionesurbanísticasconvalidadasporelDecretoN'3391/l8parala

ejecución de vivienda colectiva dentro de la mencionada urbanización. Remita copia de las

Resolución N" 289 del 24 de agosto de 2018, de la Secretaría de Planeamiento e

Infraestructura.

3- Detalle de los aspectos técnicos que justifiquen el interés municipal y normativa respaldatoria

para las autorizaciones mencionadas en el punto 2 del presente.

4- Precisiones sobre el potencial beneficio otorgado al desarrollo mediante la autorización de

vivienda colectiva en el incremento en cantidad de unidades funcionales.

5- Determinación del beneficio económico para la ciudad, con su respectivo cálculo respaldatorio

y forma de integración efectiva.

6- Si existen otros expedientes en estudio o autorizaciones realizadas que involucren a ..DOCTA

Urbanización Inteligente. En caso de respuesta afirmativa, remita detalles de los mismos.

7- Detalle de cualquier otra autorización o expediente en trámite por el cual se analicen

autorizaciones en los lotes afectados por la OrdenanzaN'12.276 (Convenio Urbanístico..Los

e

CO i! {. [.i (:)1 ili ii- i...1 [:i i"- AA i'ii'l:
§Eü RH,'TA. [tI t\ i". f-ü: i l$ i".¡\"tIV¡\

c<¡
,

L".""oi,l

P

Ombúes")

?44 2- n -19

C; l; üuC;J d: i¡dobo

¡

F T(:hIA

\-



ffi
Expte. Nd

Ccnceío
Detibáante

(ff*fy)
Aiio ... .. Folio Z

LrñaoN I'a)E C(¡RDOa^ &n*tnnfffi[mrrffie§
8- Detalle de la condiciones de infraestructura y servicios existentes en el sector afectado por las

autorizaciones. Informe sobre las obras de infraestructura en el sitio y sector exigidas al

propietario.

Art.2": DE forma.
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FT]NDAMENTOS

El cuestionado Convenio Urbanístico denominado "Los Ombúes" fue firmado por el

intendente Mestre y ratificado por ordenanza No 12.276 de diciembre de 2013.

A través del mismo, se modificaron las condiciones urbanísticas (de uso rural e industrial a

residencial, con fraccionamiento en lotes de 250 y 360 m2) de aproximadamente 750 has del sector

sudoeste de la ciudad, permitiendo el desarrollo de uno de los más grandes emprendimientos

inmobiliarios de Córdoba. El primer loteo desarrollado, fruto del mencionado convenio, es el

actualmente comercializado como "DocrA urbanización Inteligente,,.

A través del Decreto N' 3392 del año 2018, el Sr. Intendente aprobó un Acta Compromiso

mediante la cual los propietarios de la tierra y los desarrollistas se comprometen a ejecutar un par de

obras equivalentes a $ 145.536, a cambio de las autorizaciones necesarias para la ejecución de

"vivienda colectiva" en la parcelaD 34 - Z OZ - Mz 027 - P 001 que forma parte de la urbanización.

A partir de estas nuevas autorizaciones, en el marco de la Ordenanza No 11.272 (dotación

de obras complementarias), se reabre el debate sobre el real Interés Municipal en este desarrollo, ya

que las condiciones autorizadas no responden a planificación urbana alguna.

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha

sido presentado.
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