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Córdoba 10 de junio de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓNOOEE

RESUELVE

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art.
65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que correspondan,
en un plazo de treinta (30) días informe:

a) si acorde a lo establecido en el Art. 1'de la ord. N' 12614, se creó la
"Reserva de lnmuebles con Destino Social";

b) En caso de respuesta afirmativa al lnc. a), detalle ubicación de los
terrenos que constituyen la citada reserva;

c) conforme lo estipulado en el capítulo lt, Art. N'4, de ra ord. N' 12614,
informe si se creó la comisión de "Reserva de lnmuebles con Destino
Social", detallando:

1) lntegrantes,
2) Días, horarios, y lugar de funcionamiento,

d) lnforme los integrantes del "consejo Asesor Honorario de la Reserva
de lnmuebles con Destino social", según lo establecido en el capítulo
ll, Art. N' 6, de la ord. N' 12614, detallando los representantes de las
Org. Civiles;

e) lnforme si se ha dado cumplimiento a lo estipurado en el Art. 10" y 11.
de la Ord. N' 12614,

0 Detalle de la cuenta corriente Especial, autorizada por los Art. N" 14 y
15 de la Ord. N' 12614, informando en especial:

1) Fecha de apertura;
2) Montos destinados a la misma;
3) Vigencia de la misma;

g) lnforme si conforme lo establece el Art. N" 16 de la ord. N' 12G14, se
ha creado el padrón de postulantes de la Reserva de lnmuebles, en
caso de que la respuesta sea afirmativa remita copia del mismo.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTO

Raquel Rolnik. una de las urbanistas más notables de América Latina, sobre tas
particularidades legales del planeamiento urbano nos recuerda que "La misién dei
urbanismo es redistribuir riqueza y enfrentar la exclusión". El tema de ,,la tierra,,, cCImo

lugar donde poder anclar la propia vida, es fundamental para el desarrollo arrnónico
de las ciudades y de sus habitantes. Es la conciencia de que grandes mayorías no
viven en una "ciudad", viven en algo distinto, precario. con una urbanización
deficiente. en márgenes territorlales con grandes dificultades de movilidad, de acceso
al trabajo, en definitiva, sin oportunidades de una vida urbana digna.

La exclusión territorial, deja huellas en todo el territorio donde "viven', una gran
mayoría de los ciudadanos. en la calidad del rnedio arnbiente, lugares inundables,
sujetos a catástrofes, a derrumbes y a contaminación. Legalmente, el derecho a la
tierra figura entre las categorías de una legislación y acuerdos sobre la posesión de
la tierra o entre las disposiciones de planificación, pocas veces se relacionan con los
derechos humanos. lnternacionalmente, no hay tratado o declaración qué claramente
se refiera "al derecho humano a la tierra", en sentido preciso, no existe el derecho
humano a la tierra en la legislación internacional, no obstante el derecho a la tierra es
un eje clave de derechos humanos, sobre todo, de lo que llamarnos *derechos

s0ciales".

Desde nuestro bloque, entendemos que el estado es un actor importante para
garantizar la equidad en Ia distribución de la tierra, es por ello y en nuestro carácter de
representantes de ios ciudadanos de Córdoba, y de acuerdo a lo expuesto y lo que
expondrernos al momento de tratamiento es que solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento en la aprobación del presente pedido de informe, en los términos en
que es presentado
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