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EL GONCEJO DELIBERANTE DE LA CI

RESUELVE:

Artículo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun

.,1
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de la carta orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un

plazode treinta (30) días informe:

a) Respecto del Plan de Metas de Gobierno 2016-2019 específicamente

CORDOBA SUSTENTABLE - GESIÓN AMBIENTAL -, OBJETIVO ¿' informe

ha previsto o se Prevé crear el

corredor verde restante en la ciudad de córdoba. En, t?.:o de respuesta de

, afirmativa precise ubicación del mismo y fecha eslimada dé'preación'
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FUNDAMENTOS.

En el portal institucional de la Municipalidad de CÓrdoba se define que "e/ Plan de

lt/letas de Gobierno 2016-201g es, para los vec¡nos de Córdoba, una herramienta de vital

importancia en cuanto a ta planificación interna y de articutaciÓn de esfuenos para el

desanollo de la ciudad. En esfe senfido, se consfituye como herram,ienta de gestión, plani-

ficación interna, transparencia y control para elvecino".

Sin embargo, al encontrarnos en el último año de gestión del actual lntendente

consideramos necesario conocer cuál e9 la voluntad política respecto del desarro-

llo de a lgunas metas de gobierno, es decir, si el DePa rtamento,Ejecutivo MuniciPal ha

prevé desarrollarlas en lo que resta del año 20 razón que esti-

niente realizar un pedido de informe
i

dg,gobierno a':
individualizar las mismas y obteneruna res re'cada una de
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Enestercaso:en*particutar:hablarn'QS..:deeoRDoBASUSTENTABLE-GESTlo'r{
les en la ciudad de

AMBIEN-TAbr.@ÉJETlVO,4'querproporl€:cre?rdos(2)corredores:'1"verc

Górdoba;-cabe destacar,que:de-racuerds a;los,,indicadores que figuran. en la oun'n'.'null,

tucional,,:del.muniQipio, eh el año,2018 se creó el cOrredOr san Jeróntmo y respecto del

año2019lametaseencuentra,.encurSo,l.
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efectos de

e!las.

Es,así, que ya habiendo-transcurrido

ra conocerr cuál es la§Onte, ¿tloYecto Pa

CJeació¡dei'corredor restante,r,su'ubicaciÓn:y fecha deorpación:tr I¡-:'1 1':.
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Por los motivos anteriormente expuestos y los que se expond motivo de su tra-
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