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EL CONCEJO DE LA CIU DE cónooee
RESUELVE:

Artículo lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutiyj.,M-tfnic¡pal, en los términos del Art. 65

de la Carta Orgánica Municipal, para que a'iravés de las áreas que correspondan, en un

plazo de treinta (30) días informe:

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

CORDOBA EQUITATIVA E INCLUSIVA - DEPORTE Y RECREACIÓN

OBJETIVO 2, brinde informe detallando si en lo que resta del año 2019 se ha

previsto o se prevé construir un (1) natatorio para verano ubicado en el

polideportivo Parque de La Vida y si se prevé realizar el cerramiento con

climatización de un natatorio en la ciudad de Córdoba con el objetivo de

fomentar la práctica de la actividad física y el deporte en todas sus

manifestaciones, como elemento significativo de la prevención, desarrollo de la

salud, y el bienestar personal, que contri

el bienestar general de los ciudadanos.
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FUNDAMENTOS.

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

Metas de Gobierno 2016-2019 es, para los vecinos de Córdoba, una herramienta de vital

imporÍancia en cuanto a la planificación interna y de articulación de esfuezos para el

desanollo de la ciudad. En este sentido, se constituye como herramienta de gestiÓn, plani-

ficación interna, transparencia y control para elvecino".

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

Mestre consideramos necesario conocer cuál es la voluntad política respecto del desarro-

llo de algunas metas de gobierno, es decir, si el Departamento Ejecutivo Municipal ha

previsto o prevé desarrollarlas en lo que resta del año 2019. Es por esta razón que esti-

mamos conveniente realizar un pedido de informe puntual por cada meta de gobierno a

efectos de individualizar las mismas y obtener una respuesta precisa sobre cada una de

ellas.

En este caso en particular hablamos de CORDOBA EQUITATIVA E INCLUSIVA -
DEPORTE y RECREACIÓN - OBJETIVO 2 y específicamente de la construcción de 2

natatorios para verano y cerramiento con climatización de un natatorio con el objetivo de

fomentar la práctica de la actividad física y el deporte en todas sus manifestaciones, como

elemento significativo de la prevención, desarrollo de la salud, y el bienestar personal, que

contribuyan a los hábitos de vida saludable y el bienestar general de los ciudadanos.

Cabe destacar que de acuerdo a los indicadores que figuran en la página institu-

cional del municipio, en el año 2018 figura la licitación de la obra para la construcción del

2do natatorio ubicado en el polideportivo Parque de La Vida mientras que en el año 2019

la meta se encuentra "en curso". Es así, que ya habiendo transcurrido la primera mitad del

año planteamos a partir del presente proyecto conocer cuál es la postura del Ejecutivo

Municipal y si se construirá el natatorio restante y si se realizará el cerramiento con clima-

tización de un natatorio en la ciudad de Córdoba.

BLOQUE UPC

PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

coNCEJO DELIBERANTE DE I.ACIUDAD DE CÓRDOBA

?&#Y- il j$



1:t:i::
[J¡'li , ;. -,..-+. Lr..-.:i-;--i:,;t¡E] 7

.Jsü'

t-1N1{}!ü }Of¡ C{}&.§{}ga

C*nmqmE*
ffimt§fudnffiffik.ffi
{*Lr*§rwrs*.******a

&dü%H
#.,{dflY^%ffi
w&g¿
& §t&q@WB ffi

%§:w u,qW

w
![ffi.&-,i§*W

,;l§
uL9ffiw

:...:\- \! .\.¡r-i 'Ll:':,". ¡\ :.:l':..r:r-rlñi

i\riiilii''tl\:t"r

i r:\rr¡:r'n *?c t«t¡¿i*!q), t\i I tl. )t<|i,

J¡fu{Ld§#§ §*

{}¡ttri,t Qrat{st *:'jr, *6!{*

:216

Por los motivos anteriormente expuestos y los que se expondrán con motivo de su tra-

tamiento, es que solicitamos el acompañamiento del presente proyecto de resolución.
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