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EL CONGEJO DELIBERANTE DE

LA cluDAD DE cÓnooee

RESUELVE

2911212019:

d- Estado de cumPlim
precedentemente

iento del aporte referido en el Art'10 y en su caso' Ia

modalidad efectuada conforme alart.13

e- El estado de cumPlimiento de lo disPuesto en elArt. 12 que incorPora et3% de

los pagos por contribución que incide sobre la construcciÓn de obras Privadas,

a la cuenta especifica creada en elart.14' de dicha ordenanza'

Art. 2:'DE FORMA

a.SisehapuestoenfuncioneslaComisióndelnmuebleconDestinoSocialde
acuerdo alArt' 4'' 

Asesor Honorario de la Reserva de
b- Si se encuentra constituido el Consejo

lnmuebles"onp"'t¡nosocial'segúnloindicaelArt'6",
c-TareasdesarrottadastantoporlaComisiónyelConsejo'referidos

I
#,

Art.lo:.DtRlGlRsEalDepartamentoEiecutivoMunicipalenlostérminosdelart.65
. de la carta orgánica municipal, para qr" Ln el plazo de treinta (30) dlas proceda a

informaraestecuerpoconformea¡oo¡spuestoenla.ord.]3:u,o..Creacióndela
Reserva o" rnrnr"ür!, 

"án 
o"rt¡no so.ii'-rán.ionada e.5112t2016 y promulgada el

Dr, tr/IARCELO R' PASCUAL

t0llItlAL B[00lJt' f't'A )'

cunuio ui;in'*trt ¡' lo iiurlod do Córdohs

?s 1 # * c - Ip



. !',o.. ,;

'r::\ji' 
j: ;"'- i 1:il:1:

';i:;i-::;'Á ?-'

Fundamentos:

La ordenanza "Reserya de lnmuebles con Destino sociaf ' fue creada Gon la

finalidaddeestablecerunapreferenciaenlosprogramasyplanesde
Desarrollo urbano, en favor de los sectores más vulnerables y que necesiten

una vivienda única'

Es una herramienta para el direccionam¡ento hacia la apertura al diálogo y ta

participación de un sector de la sociedad que por muchos años ha sido

excluidadelaplanificaciónyeldebatedelaadjudicaciÓndelsueloydesuuso
social.

Porlasrazonesexpuestas,resultadesumarelevanciaconocerlosavancesy
el estado actual oá lffi acciones implementadas en este marco por el actual

gobierno municipai con ta finalidad de materializar prácticas de inclusiÓn y

justiciasocialparalossectoresmásvulnerablesdenuestraciudad.
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Porloantesexpuesto,esquesolicitamoslaaprobacióndeesteproyecto

rr. I/IARCELO B' PASCUAL

ltrl(:lAt8t00lJtrtAS

r.rr,io D¡liltrtlnlti ts k: Ciudnd ds Cürdcl'ro

?Í3jS-r-t§

M ffi*rc*m§*
ffiffie * ffieL§b*rmr"e&e
W- ct{J*&* *ü cnt**s*


