
Z7 O C É

Reservado Para
Archivo

N'de Orden

(ONCE¡O DETIBERANTE

DE I.A CIUDAD DE CORDOBA

n

Asu a KV*
J_p

Expediente N'

Sello FechadorAño 200



.':.;N.;*.-"

'ExF'

CCh{CEJO NTI-IfiHFfA
t.t:tlt."",qT,ryfÁ

"sQ

rrb 4

Fir"¡i..... 
ñ

aV

Rlo *§sB,- ...6....{r.

.§" 2, Le 02 de agosto de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

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

a) El cumplimiento del Art. 3' del Acta Compromiso "Municipalidad
de Córdoba - Corporación América lnmobiliaria S'A. Primera
Etapa descripto en el Decreto N' 2933/2018 el cual determina
plazos y cuotas que debe integrar al Municipio dicha corporación
y eldestino dado en el caso de haberlo cumplimentado,

b) En qué etapa de ejecución están las obras determinadas en dicha
Acta Compromiso y en qué condiciones está trabajando la

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Bajo

Grande de la Ciudad de Córdoba.
c) si la cuenta determinada para recaudar dichos fondos se

encuentra activa y cuáles son sus movimientos.
d) S¡ se ha constatado que en las parcelas que dan origen a dicho

Convenio Urbanístico descriptas en el Art' 4o de dicha Acta
compromiso, se cumple la restricción prevista.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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Córdoba 02 de agosto de 2019.-

FUNDAMENTOS

En dicha Acta se determinan las obras de "... Adecuación, Puesta en valor y

modernlzación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Bajo

,Grande de la Ciudad de Córdoba..." determinando las siguientes obras a efectuar "...

,Reparación y mantenimiento integral de Digestor Secundario N' 1 en el EDAR de

, Bajo Grande, Optimización y rehabilitación de brazos distribuidores percoladores,

Perforación de Agua en el EDAR de Bajo Grande y Construcción de unidad extractora

de grasas y flotantes...".

Es de público cbnocimiento que el tratamiento de los efluentes cloacales no es

el adecuado y que en toda la ciudad hay desbordes de todo tipo. En conocimiento del

crecimiento de la población y de las construcciones en diferentes áreas de la ciudad,

aunQue sin la planificación adecuada. La Municipalidad tiene un instrumento muy

fuerte y mal utilizado para soportar el costo de las obras de infraestructura necesarias

para acompañar ese crecimiento: la Ordenanza N" 12077 a través de la cual generan

convenios con las empresas desarrollistas permitiéndoles sus ampliar sus

emprendimientos a cambio de las obras necesarias para que dicho emprendimiento

sea viable y acorde a las normativas.

Es claro que la Municipalidad no está controlando ni gestionando los recursos

disponibles para que el funcionamiento sea el adecuado a pesar de todas las

publicidades donde pretenden destacar que esta gestión ha hecho obras para el bien
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