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EL CONCEJO DE

DE LA cruDAD nr cónn
RESUELVE:

Art. l': DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la Carta
orgánica Municipal a fin de solicitar que en el término de treinta (30) días, informe lo siguiente sobre
las autorizaciones para el desarrollo de 24 torres en Av. Colón y calandria del barrio euebrada de Las
Rosas:

l- Detalle de las nuevas condiciones urbanísticas convalidadas por el Decreto No 35 lllg parala
ejecución de 24 torres de perímetro libre en las parcelas designadas catastralmente Dl0-205-
M2002-P067 y D|0-205-M2002-P69. Remita copia de la Resolución No 440 del 26 d,e

diciembre de 2018 de la Secretaría de planeamiento e Infraestructura.

2- Detalle de los aspectos técnicos que justifiquen el interés municipal y normativa respaldatoria
para las autorizaciones mencionadas en el punto I del presente.

3- Precisiones sobre el potencial beneficio otorgado al desarrollo mediante las nuevas condiciones
de fraccionamiento, ocupación y /o uso del suelo.

4- Determinación del beneficio económico para la ciudad, con su respectivo cálculo respaldatorio
y forma de integración efectiva.

5- 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.2o: DE forma.
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Ft]NDAMENTOS

El Decreto Municipal N" 351, de fecha 26 de febrero de 2019, aprueba el Acta
compromiso celebrada entre la municipalidad de Córdoba y el Sr. Mario Roberto Beltrán, en su
carácter de propietario de las parcelas ubicadas en Av. colón y Calandria del Barrio euebrada de Las
Rosas.

De acuerdo a los considerandos de dicho Decreto, la Secretaría de Infraestructura y
Planeamiento habría dictado la Resolución No 440 de fecha 26 de diciembre de 201g, a través de la
cual "se autorizó a División de obras Privadas y Uso del Suelo del CpC N.4 Av Colón, a visar planos
de proyecto al proyecto constituido por 24 (veinticuatro) torres en perímetro libre destinadas al uso
residencial y/o administrativo, enclavadas en las parcelas Dl0-205-M 2002-p067 y D10-205-M2002-
P69'", en el marco de lo establecido por la ordenanza N' 1 1.272 (Dotacrón de obra complementaria a
cargo del propietario del inmueble).

Según se menciona, la Dirección de Catastro, habría calculado el valor de la obra
complementaria en $ 16.603.063 (pesos Dieciséis Millones seiscientos Tres Mil sesenta y Tres,
debiendo el propietario integrarla mediante "Ensanche Av. Maipú entre Libertad y Bv. Guzmán, y
"Ejecución de cordón cuneta y bocacalles de hormigón en la ciudad de Córdoba,,.

Sin dudas, la autorización de 24 torres de perímetro libre en cualquier sector de la ciudad,
requiere del estudio, planificación y ejecución de la infraestructura y servicios necesarios para soportar
las nuevas condiciones, por lo que creemos necesario contar con dicha información.

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

Lic. ES
PRE5iD$IT! B ó[ PoR

lo üudod ds Cérdobo

SANI
OMEZ

Cona¡" ¿,,,r, I¡ (ir,ii¡J d¡,.,¡dobo

0e

ds ls t¡udod de údobr

lo

c-19

MINA
róaaosl

Ionreio

744 3 -

i

6noio


