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Artículo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del

art.65'de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de aUINCE (15 )

dias proceda a responder los puntos que se enumeran a continuaciÓn'

a)SisehaexpedidoelConsejoMunicipaldeAmbienteenrelaciónal
expediente 024589117 -Emprendimiento Plaza España Ba'io Nivel -
conformealaordenanzaNogs4T,DecretoReglamentarioNo33l2/10,

b) En caso de ser afirmativo el inciso a) ' remita copia del mismo

c) lnforme fecha prevista para el llamado a Audiencia Pública' previsto en

el artículo 11o inciso c) de la Ordenanza No 9847

PROYECTO DE RESOLUCION

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE:

PTNSANOO
t0

TLORES

ROOBA

0elil eronte de lo (i

6212 - c -Ll

ud¡d de Grdolrr

Articulo 2".-DE Forma
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La PlazaEspaña , es uno de los puntos más neurálgicos de la ciudad de CÓrdoba

por donde circulan una gran cantidad de autos y peatones 
' ": 'i"-^:^:t

principales accesos a la urbe, que conducen a Ia ciudad universitaria' a espaclos

públicos como el Parque Sarmiento y a barrios de la zona'

En la apertura de sesiones del año en curso' el lntendente RamÓn Mestre anunció

la obra del "Nudo Vial de Plaza España"' que forma parte del programa de

RecuperaciÓn HistÓrica de la Ciudad de CÓrdoba' manifestando que ya

concluyeronlosestudiostécnicosyseestabadesarrollandoelproyecto,que
tendrá como beneficio mejorar ra moviridad en ra ciudad, agirizando el tránsito

en dicho sector y generando mayor fluidez

Esporelloquerequerimosinformaciónsobrelaevaluacióndelimpactoambiental

en cumplimiento de la O|.d"n'n" No 9847 previsto para realizar drcha obra y

solicitamos que dicho proyecto de resoluciÓn sea girado en primer lugar a la

Comisión de Desarrollo Urbano 
rto

Por los motivos expuestos y los que expondremos al momento de su tratamter

es que solicitamos la aprobación del presente proyecto -

62? 2- c -tl

TIORES
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EXPEDIENTE INTERNO N" 6272-C.11

córdoba, 3t de Agosto de 2017, dado en sala de sesiones, pase a la secretaria General

de comisiones para ser girado a las comisiones de: DESARROLLO URBANO;

inr,un púnr,rór y MEDI9 AMBIENTE; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNT9S

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES.

A NA IRIS JAIME
(R ARIA LEGISLAIIVA

fon(do lal

}ÓRDOBA, 01 de setiembre de 2017'-

FECHO. CumPl imentándole el Decreto que antecede, Pase con tres(03) fs., a las

Comisiónes de DESARROLLO URBANO,SALUD PUBLICA Y EDIO AMBIENTE Y

LEGISLACION GENE RAL, ASUNTOS CONSTITUC IONAL ETIC NES Y PODERES

para su tratamiento respectivo CONSTE.-

Eduardo N
Secretar¡o

Conce¡o Oeliberanle de de
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cóRDOBA, 05 de SE BRE de 2017,-
Seguidamente vuelva el presente a Secretarla General de Comisiones a sus efectos

é cactlón d€ la Calid.d

MAURICIO CASAS
Concejal

. DAVID URRETA
Concejal

JUAN NEGRI
Concejal

ANIBAL DE SETA
Concejal

ESTEBAN DOMINA
ConceJel

CRISTINA MARCHISIO
Concejal

I
MA A RIfFLORES

Concejal

Urbano

DoCO
neral

Pr@€dimi€nlo Parlam€nlário segÚñ Regbmeñto lnlemo oESP.DES UR8. ¿272<- r/.do. Fen. de vr96rcla: 1¡1.0a-2!15 Pág¡na: I de 2

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

Sr. V¡ceintendente, Sres. Conceiales:

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar

acerca del Expediente lnterno No 6272-C-17 , lniciado por la Concejal María Victoia Flores,
proyecto de áesolución, cuyo asunto es: "PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO

e.¡ÉCUrtvO MUNtCtpAL nrÉeRlOO A EMPRENOIMIENTO PLAZA esplÑl BAJO NIVEL", os

aconseja por uNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIóN en GENERAL como

fuera [resentado y en PARTICULAR con modificaciones, supresiones y agregados que se

incorporan en su articulado, quedando redactado de la siguiente manera:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CóRDOBA

RESUELVE:

ARTicULo 1".- DIRIGIRSE al Departamento E.iecutivo Municipal en los términos del art. 65'de
ia Carta Orgánica Mun¡cipal, para que en el plazo de TREINTA (30) dias proceda a responder los

puntos que se enumeran a continuación:

a) Si se ha expedido el Consejo Municipal de Ambiente en relación al expediente

o245agti7 -Emprendimiento Plaza España Bajo Nivel - conforme a la Ordenanza No 9847,

Decreto Reglamentario No 331211O.

b) En caso de ser afirmat¡vo el inciso a) , rem¡ta copia del m¡smo'

c) lnforme fecha prevista para el llamado a Audiencia Pública, previsto en el artículo'11o

inciso c) de la Ordenanza No 9847.
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secRennil GENERAL DE COMISIONES

CORDOBA, de de 2017 '

FECHO. ctRESE et presente 
" 

r" Coi]"-¡On O" SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE con clNcg (05) fs.

útiles, para su tratam¡ento respectivo' cONSTE'-

Eduardo CONRAD
Secretarlo General de Com¡s¡ones

aattd.d
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EXPEDIENTE INTERNO N" 6272-C-11

Córdoba,7 de Septiembre de 2017, dado en Sala de Sesiones, vuelva a la Secretaría
General de Comisiones para ser girado a las comisiones respectivas.-

9. DE i4
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CORDOBA, 0B de septiembre de 2017 .-

FECHO. Cumplimentándose el Decreto que antecede, pase con seis 6) fs. útiles, a la
Comisiones de DESARROLLO URBANO, SALUD PUB YM IO AMBIENTE,
LEGISLACION GENERAL,ASUNTOS CONSTITUCIONAL
para su tratamiento respectivo . CONSTE

tcro S Y PODERES

Córdoba
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EICONCEJO DELIBERANTE DE LA DAD DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 1: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo
65 de la Carta Orgánica Municlpal, para que a través de quien corresponda y en el plazo
días de treinta (30) días, informe:

1. Si la Subsecretaria de Ambiente Municipal y/o la Dirección de lmpacto
Ambiental han tenido contacto o comunicación con la Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, para articular, organizar ylo
participar de la audiencia pública referida al "Bajo nivel Plaza España y obras
complementarias", que se realizó el día 30 de agosto próximo pasado
convocada por dicha Secretaria provincial.

3. lnforme si el Departamento Ejecutivo Municipal, tiene prevista fecha para la
realización de una audiencia pública en referencia al proyecto "Bajo Nivel Plaza
España y obras complementarias", tal como lo prevé la Ordenanza 9847 y
modificatorias.

Artículo 2: DE FORMA.-
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2. Por qué no ha sido remitido al Concejo Deliberante para su ratificación el
Decreto 990/'15 que aprueba el Convenio Marco para articulación de los
instrumentos de gestión ambiental de la Ley Provincial 10208 y la
correspondiente normativa municipal.

.. ii,-ir:ln.
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El presente proyecto de resolución tiene como objeto conocer cuál será el tratamiento
y apertura al conocimiento y participación de la comunidad, del proyecto propuesto por el
Departamento Ejecutivo Municipal, la obra bajo nivel de la Plaza España y obras
complementarias, que afectará a una zona densamente poblada y de alto tránsito.

Por otra parte nos llama la atención la audiencia pública llevada a cabo por la
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, en referencia a

este tema, cuando esa atribución es competencia municipal en un todo de acuerdo al
Artículo 186 incisos 7 y 11 de la Constitución Provincial y Artículo 28 inciso 2 de la Carta
Orgánica Municipal, Ordenanza 9847 sus modificatorias (Regula proceso de evaluactón
de impacto ambiental) y decretos reglamentarios.

Estamos de acuerdo en promover la colaboración y participaciÓn de todas las áreas y
jurisdicciones que sea necesario para lograr optimizar, transparentizar, y agilizar el
desarrollo de nuestra ciudad, siempre dentro de las competencias, le¡alidad y
representatividad, y/o generando los convenios de colaboración correspondientes, sobre
todo en temas importantes, sensibles a la vida de la ciudad, los vecinos que la habitan y

mantienen con sus aportes.

Por lo expuesto es que solicitamos a los Sres/Sras. Concejales nos acompañen con

la aprobación del presente proyecto de resolución.

(r
SEFINAALMADA

,(!. ' \ \-
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EXPEDIENTE INTERNO N' 6298.C-17

Córdoba, 14 de septiembre de 2017, dado en sala de Sesiones, pase a la.secretaría

General de comisiones para ser girado a las comisiones de: sALUD PUBLICA Y

MEDIO AMBIENTE; INCISINCIÓN GENERAL' ASUNTOS

CONSTITUCIONALES. PETICIONES Y PODERES.

¡'f

1k -.

*ARIA?'¡Á
5ri,ti

CORDOBA, 15 de septiembre de 2017.-

FECHO. Cumplimentándose el Decreto que antecede, pase con cuatro (4) fs. útiles, a las

Comisiones de SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE, LEGISLACION GENERAL
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y .PODERES,

. para su tratamiento respectivo.CONSTE IIt{

\ /,\'L.\ / ''r.Eduldd,GONRAD
SecretarioGener\ld-Comisiones

Concejo Deliberante de la Ciudadde Córdoba
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secRer¡Ría cENERAL DE comtstoNEs

Sr, Viceintendente, Sres. Concejales:
Vuestra Comisión de Salud púbtica y Medio Ambiente, al dictaminar

forma conjunta acerca del Expediente Interno No 6272-C-17 iniciadó por la Concejal Varia Vlcto¡a
Flores, Proyecto de Resolución. Asunto: ..PEDIDO DE INFoRMbs AL DÉPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A EMPRENDIMIENTO PLAZA ESPEXA TE¡ó ÑIYEL,,, Ycl Expediente Interno No 6298-C-17 iniciado por el Bloque de Concejales Fuerza de la Gente, proyecro de
Resolución, Asunto: "PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
REFERIDO A LA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE "BAJO NTVEL PLAZA ESPAÑA Y OBRAS
CoMPLEMENTARIAS"-" os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su aprobacion en gencral
como- fueran presentados y en PARTICULAR, con modificaciones, supresiones, y agregados que sc
introducen en su articulado, quedando redactado de la siguiente manera:

DESPACHO DE LA COMISIóN UN SAT,U¡ PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA
RESUELVE

Articulo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art.65. de la
carta orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30 ) días proceda a responder tos
puntos que se enumeran a continuación:

a) Si se ha expedido el Consejo Municipal de Ambiente en relación al expediente O24SBgt17

-Emprendimiento Plaza España Bajo Nivel - conforme a la ordenanza No gg47, Decreto
Reglamentario No 3312/10.

b) En caso de ser afirmativo el inciso a) , remita copia del mismo.

c) lnforme fecha prevista para el llamado a Audiencia pública, previsto en el artículo 11o

inciso c) de la Ordenanza No 9847.

d) si la subsecretaria de Amb¡ente Municipal y/o la Dirección de lmpacto Ambiental han

tenido contacto o c¡mun¡cación con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la
Provincia de Córdoba, para articular, organ¡zar y/o participar de la audiencia pública

referida al "Bajo nivel Plaza España y obras complementarias", que se real¡zó el día 30 de

agosto próximo pasado convocada por dicha Secretaria prov¡ncial

Artículo 2".-DE Forma.

Despconj. Salud .odt Sistema de Gestión de la Catidad
Procedimiento Parlamentario según Reglamento lnterno Revisióñ: 00 Fecha dé Vigénc¡a: 18'02-206
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s¡cRerenÍl cENERAL DE comtstoNES

Sec

Sala de Comisiones, 17 de Octubre de 2017
Seguidamente luelva el presente a Secretaría General de Comisiones a sus efe

Juan NEGR

Presidente Comisión de Sali¡d
y Mcdio Ambiente

Concejo Del¡beranto C¡udad de Córdoba

MaTI¡n LLARENA
Concejal

c tones

J uan
Presidedte Com¡sión de Selud

y Med¡o Ambierte
Concejo Deliber¡trte Ciud¡d de Córdob¡

ral, Asuntos

Edua
Secret¡rio

Cotrcejo DelibersDte Ciüded C

Món¡ca

TA

RA

Concejal

Conceial

Marcelo PASCUAL
Cpncejal

Aníbal

\'jln
cmfa vtLr-d
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Córdoba, ¿'l¡ a s¿rl,»¿- ja2§*
FECHO. Gírese el presente 

"", &ffrfiJ fs. útiles a la Comisión de Le
"\,on 

o"
E..

sl
Constitucionales, Peticiones y Poderes, para su tratam¡ento respectivo. CON T

¿
tf

o

Despconj. Salud 6272 y 6298-C-l7.doc
P ón: 00 Fecha de Vigencia: 18-02-206
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DESpACHo DE LA coMrsróx »¿ se¡_uo pú¡uca y lmolo AMBTENTE

Sr. Viceintendente, Sres. Concejalcs:
VuesÍa Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, al dictaminar

forma conjunta acerca del Expedicnte Interno No 6272-C-17 iniciadá por la Concejal it4aría Victoria
Flores, Proyecto de Resolución. Asunto: 6úpEDIDo DE INFoRMbs AL DÉpARTAsrENTo
EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A EMPRENDIMIENTO PLAZA ESPAÑA BAJO NIVEL", Y
el Expedicnte Interno No 6298-C-17 iniciado por el Bloque de Concejales Fuerza de la Gente, Proyecto de
Resolución, Asunto: "PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
REFERIDO A LA AUDIENCIA PTIBLICA SOBRE *BAJO NIVEL PLAZA ESPAÑA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS"-" os aconseja por TINANIMIDAD de los presentes su aprobacion en general
como fueran presentados y en PARTICULAR, con modificaciones, supresiones, y agregados quc se
introducen en su articulado, qucdando redactado de la siguiente manera:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA
RESUELVE

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65'de la

Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30 ) días procedá a responder los

puntos que se enumeran a continuación:

a) Si se ha expedido el Consejo Municipal de Ambiente en relación al expediente 024589117

-Emprendimiento Plaza España Bajo Nivel - conforme a la Ordenanza No 9847, Decreto

Reglamentario No 331 2/'1 0.

c) lnforme fecha prevista para el llamado a Audiencia Pública, previsto en el artículo 11o

¡nciso c) de la Ordenanza No 9847.

Artículo 2'.-DE Forma.

Sislema de Gestión de la CalidadDespconj. Salud .odt
Procedimiento Parlamentario según Reglamenlo lnterno Rev¡saón: OO Fecha de Vigencia: 18-02-206

. ¡ lf .it

(

\

b) En caso de ser af¡rmat¡vo el inciso a) , remita copia del mismo.

d) Si la Subsecretaria de Ambiente Municipal y/o la D¡rección de lmpacto Ambiental han

tenido contacto o comun¡cac¡ón con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la

Provincia de Córdoba, para art¡cular, organizar y/o participar de la audiencia pública

refer¡da al "Bajo nivel Plaza España y obras complementarias", que se realizó el día 30 de

agosto próximo pasado convocada por dicha Secretaria provincial
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Conceio Del¡be.ante C udad de Córdoba

Martln LLARENA
Concejal

Eduardo
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J
Presiderte Comisión de S¡lud

y Medio Añbieote
Cotrcejo Del¡berante.Ciudsd¡e Córdobr

Presiderte Comisión de S¿lud
y Medio Ambi€nte

acron neral, Asuntos
E.

Ed ua
Secr€tário General de
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Marcelo PASCUAL
Conceial
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Secretario Rslatol
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córdoba,2't,\ C c ,'. ',-t c\' k'i]

FECHO. Gírese el presente 
"on 

üffii,il)fr. útiles a la comisión de
Constitucionales, Peticiones y Poderes, para su tratam¡ento respectivo. C

Sala de Comisiones, 17 de Octubre de 2017.
Seguidamente vuelva el presente a Secretaría General de Comisiones a sus

(",,

dN§,7

Conce¡ o Deliberante Ciu de

Sistema de G€stión de la CalidadD€spconj. Salud 6272 y 6298-C-l7.doc
Procedimiento Parlamentar¡o sogÚn Reglamento lnlErño Revisión: OO Fecha de Vigencrar 18-02-206
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Conc¿io
Detibelante SECRETARÍA GENERAL DE COMISIONES

DESPACHO DE LA COMISION DE LEGISLACION GENERAL, ASU
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

Sr. Presidente Sres. Concejales:
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, al dictaminar EN FORMA CONJUNTA acerca
del Exped¡ente lnterno N.o 6272-C-17 ¡n¡ciado por la Concejal María Victoria Flores, Proyecto de
Resolución sobre el asunto "PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL REFERIDO A EMPRENDIMIENTO PLAZA ESPAÑA BAJO NIVEL" Y CI EXPCdiENtC

lnterno N.o 6298-C-17, ¡n¡ciado por Concejales del Bloque Fuerza de la Gente, Proyecto de
Resolución sobre el asunto: "PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL REFERIDO A LA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE "BAJO NIVEL PLAZA ESPAÑA Y

OBRAS COMPLEMENTARIAS"", os aconseja por UNANIMIDAD de los prqsentes, le prestéis su
APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICÚLAR, como fuera despachadoi@r la.COM|S|ÓN DE
SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE.- /

'"1:'\"
*;1"f I§*l*"*I hcep.G¡dente

I
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"§,ttR
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o

NATALIA DE LA SOTA
/
LvCAS CAVALLO

Presidente

rX
,rr

JAVIER lAFU
y'onlejat

Etlre

ESTEBAN DOMINA
Concejal

S¡lv PALEO

*,H#.* MARCELO PASCUAL
Concejal

Eduardo CONRAD
secretario G6neral de Coc(isiones./

MIR TA

Sala de Comisiones, 25 de OCTUBRE de 2017 .

§eguidamente vuelva el presente a Secretaría General de Comisiones a sus efectos

/
{uás CAVALLO

Pres¡dlí. coríblóo/ de Legl§lación General,

,Á3. Constltuclonales, Pet. Y Poderes

,'Concejo Dcllberante ciudad de córdoba

Córdoba,
FECHO. PASE el presente con DIEZ ('10) fs. út¡les a la_comislón de Desarrollo urbano, conforme lo

d¡spuesto por el Artfóulo 81" del Reglamento lnterno CONSTE'-

Leg. Grol. 6272-C-17 Y 6298'C-
l7.doc

Sistema de Gestión de la Calidad

Procedimiento Parlamentario según Reglañento lnterno-- 
- -

C-ruü,sil,l -n,OOz n"vis¡ón: 0O - Fecha de Visencia: 12-03-201 5

Eduardo cONRAD
Secreta o Generald€ comisiones

Coñcejo Del¡berante C¡Lrdad cle Córdoba

.t

Página: lde I

---1'.

JUAN BALASTEGUI
Conce,al

,(
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"§aereta ría Legistotiva

EXPEDIENTE INTERNO N' 6272-('-I7

Córdoba, 2ó de Octubre de 2017,, dado en Sala de Sesiones, vuelva a li¡ Secretaria
Ceneral de Comisiones para ser girado a las comisiones respectivas.

MA A¡I
L¡CI!L¡iIYI
;r ( 

"Ccl 
,i: ill 'k

)ÓRDOBA, 30 de octubre de 2017.-

irir('t !..1,, | '.;

FECHO. CumPl imentándole el Decreto que antecede, Pase con

Comisiónes de DESARROLLO URBANO, SALUD PUBLICA Y

LEGISLACION GENERAL, ASUNTOS CONSTITU P

,para su tratamiento respectivo,CONSTE.-

Secrelario

once (11) fs., a las
MEDIO AMBIENTE Y
CIONES Y PODERES

Ed

l:.:l

o 4
lj 
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:¡i;3
,;:j

Concejo la Ciudad Córdoba

Expte. No Q|A.í.?.Q.a¡o *l
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Conceio
DeLibeiante SECRETAR|A GENERAL DE COMISIONES

FORMA CONJUNTA acerca del ExPediente lnterno N.o 6272-C-17, por SEGUNDA VEZ, iniciado

or la Conce.lal María V¡ctoria Flores, Proyecto de Resolución sobre el asunto "PEDIDO DE

I

p
IN FORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A EMPRENDIMIENTO

PLAZA ESPAÑA BAJO NIVEL" y el Expediente lnterno N.o 6298-C-17, iniciado por Concejales

del Bloque Fueza de la Gente, Proyecto de Resolución sobre el asunto: "PEDIDO DE

INFORMES AL DE ENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA AUDIENCIA

PÚBLICA SOBR O NIVEL PLAZA ESPAÑA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS''''. OS

aconseja por U AP de los presentes, le Prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en

PARTICULA fuera despachado por la COMISIóN DE SALUD PU Y MEDIO

AMBIENTE..
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A MARCH to

CARRANZA
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FLCRES

oMAUR¡CIO CASAS
Concsjal
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ALOES
Coñcejal

ESTEBAN DOMINA

URRETA
Concejal

Co
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s'rli"itreot
Rolalor \

Sala de Com¡siones, 07 de NOVIEMBRE de 2017'
Se€ret General

Ed o

BAL

Segu¡damente vuelva el presente a Secretaría General de Comisiones a sus efe \
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delaC

. <-:--\::t I d; ¡-C't l§. ,\

Ed ua RA
ral de Com

Córdoba,
iles a la Comisión de SA U Y MEDIO

DoCE (1?) l§| útl

por el:{4fuub 811' .del Reglamento lnterno. COFECHO. PASE el Presente con

AMBIENTE, conforme lo disPuesto

Secreta o G
Concejo Delibe

DESP OE. URB 6272-C'17 v 6298'C'17

Sisrema de Cestión de la Cali.la.l

hocedimie¡to P¡dsment¡rio se8ún Re8lamenrc lmerño
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"2Ol B- Año dc! Centenario de la Refonna {Jniversitari,

I 'l -''t7
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GJF"3i§§18*"
MUNICI
DE COR

l-l

Secretaría General de Comisiones

OBRAS COMPLEMENTARIAS""os aconseja ?or MAYORiA, de los presentes su PASE

DESPACHO DE LA COMTSIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO
AMBIENTE

Sr. Viceintendente, Sres. Concejales:

VUESITA COMiSióN dE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE, AI diCtAMiNAr EN FORMA
CONJUNTA acerca del Expedlente lnterno N' 6272-C-17 in¡ciado por la Concejal María V¡ctor¡a
Flores. Proyecto de Resolución. Asunto: "pEDlDo DE INFORMES AL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A EMPRENDIMIENTO PLAZA ESPAÑA BAJO NIVEL" Y EI
Expediente lnterno N" 6298-c-17 iniciado por concejales del Bloque Fueza de la Gente, proyecto
de Resolución. Asunto: "PEDtDo DE tNFoRMEs AL DEPARTAMENTo EJÉcuIvo
MUNICIPAL REFERIDO A LA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE "BAJO NIVEL PLAZA ESPAÑA Y

ARCHIVO.

EU

MI

CóRDOBA,

.\r""V
NTATERhÉ

| .¿ 'c -'- 7

DE SETA

Concejal
GUSTAVO FONSECA

concejal Salud Públ¡ca y

RATA
Conc Co

cRt NA MARCHISIO
concejal

Edu
Secretario

o RADia ytL

- de MAYO de 2018.

E el presente con TRECE (13) fs. útiles a Ia Com¡s¡ón

o Com¡si
la Conc6jo Deli

CÓRDoBA, 09 de Mayo de 2018.- i

Seguidamente vuelva el presente a Secretaría General de Comisiones a sus efectos

CAS

FECHO. PAS Comisión de
sto por el Arti

gislac¡ón
Io 81'delGeneral, Asuntos Constitucionales, Petic¡ones y Poderes, conforme lo disp

Regtamento lnterno. CONSTE.

\\L

CAS B

Procediñ¡eñto Parláñenlário §égÚn Reglañ€ñlo l.t6ño En conr.6272.c. 17 v 6298.c'17 9M.vo Rewón 0¿
jors dft F¡rE d. v's.e.: o1{r'mr8 Página:1de 1si§téma de Ge§tión de l¿ Cali

L

Salud Pública y

Secrelár¡o
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MUNICIPALiDAI]
DE CORDOBA

En la ciudad de Córdoba a los veinticuatro días del mes de Mayo de dos mil dieciocho. siendo las
nueve \ treinta horas se constituye este Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba ) se sonletc a

su considcración, en forma conjunta sobre tablas, el Expediente Interno N" 6272-C-17, iniciado
por Conce.jal María Victoria Flores 1el Expediente interno No 6298-C-17. iniciado por
Conce.jales Bloque Fuerza de la Gente.-

Luego de ser analizados. se resuelve su aprobación en forma conjunta en General ¡'en Particular.
corno fuera Despachado por la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente tal como consta a tiria
diez ( l0) del presente.-

i

I
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ton.(j¡0 Dcliberonle de l0 tiuld0d dc Córd0hi
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CONCEJO OELIBERANTE DE LA CIIJDAD DE CÓRDOBA

Córdoba, 24 de Mayo de 2018.-

El Proyecto a través del cua! se solicita al Departamento Ejecución Mun¡cipal, pedido

de informe refer¡do a Emprendim¡ento Plaza España Baio Nivel"

Y CONSI DERANDO:----------

Que este Cuerpo aprobó dicho Proyecto en Sesión Ordinaria No i_1.--

Por ello, y en uso de sus atribuc¡ones,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Art. 1". DIRIGIRSE al Depañamento Ejecutivo Municipal en los términos del An. 65' de la

Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30 ) días proceda a

responder los puntos que se enumeran a continuación:

a) Si se ha expedido el consejo Municipal de Ambiente en relación al exped¡ente

024589117 -Emprendimiento Plaza España Bajo Nivel - conforme a la Ordenanza

No 9847, Decreto Reglamentar¡o No 33L2|LO.

b) En caso de ser afirmativo el inciso a) , rem¡ta copia del mismo.

c) lnforme fecha prevista para el llamado a Aud¡encia Pública, p en el o

inciso c) de la Ordenanza

IA t5 AIME

C¡al.

[on(oio

Gustavo E. Fonseca
DEllltPR0YlSoRl0

i¿ k 0udod de (ó¡dobo

IA LUCR IAEIJ§iCSALOCUA
0¡l(lAL ltlÁY0R

& )
ñ1

o
11

DF

ticial0 a

M 0faY

¡Rrrl tSisüTt,r'l

qo3

.¡'.,



otb
"201 8 - .Año del Centenario de la rEñfiñ¿i Universi

AII-& COMUNíQUESE, oublÍquese, dése copia al Registro Municipat

Del¡b€rante, tome conocimiento el Departamento Elecutivo

ARCHíVESE

t .,l Jl V FOLlvt

CONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD d\CÓNOOAE\. _.'

d) si la subsecretaria de Amb¡ente Municipal y/o la Dirección de Impacto Amb¡ental

han tenido contacto o comunicación con la secretaría de Ambiente y camb¡o climát¡co
de la Provincia de Córdoba, para articular, organizar y/o pañicipar de la audienc¡a

pública referida al "Baio nivel Plaza España y obras complementarias', que se realizó

el día 30 de agosto próximo pasado convocada por dicha Secretar¡a provincial.-----

del Concejo

Municipal y

RESOLUCIóN

^0031 e

I

y.d c
a

C
c-a

o
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A
5Éa ti¡

. :'tta :

IRIS JAIME
LiGISI.A,IIVA

e ir IrrCri l¿':¡rl1i.

ALUCRECIABUSIOSALOON¿A
0¡l{lat l,{aY0R

(one¡o Delih¿rcnle de lo ( !iod J¿ i0rc!b0

iJ9,3 -:
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itÉát Cial. Gustavo E. Fonseca

PlfslDEllII Pno!lsoPr0

(o¡r.i0 D¿lib¿r0 nle deh tiúdod de iórd0b0()
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CORDOBA, 01 dejunio de 2018.

,,\ I-A SECRETARÍA DE PLANEAMIEN'IO E INFRAESTRUCTURA.

Ref.: Expte. N' 018.746/18.

VISTO el estado de las presentes actuaclones

v atento a la RESOLUCION N" 9031 , dispuesta por el Concejo Deliberante con t'echa

21.05.1018. ELEVO el mismo a esa Superioridad para su conocimiento, consideracitin 1'

continuación del trámite pertinente (Pedido de Infbrme según lo dispuesto por Art. 65" de la

c.o.N,t).

ATENTAMENTE.

f, ¡: i1í1 !,i ' i:r i rjiA3
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Secretaria

Planeamiento
e Infraestructura

M MUN
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IC¡PALIDAD
CÓROoBA

Córdoba, 05 dejunio de 201 8

Alento a la Resolución N'9031 de fecha 24 de mayo de 2018 ernitida por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. obrante a fs. I 7/18. PREVIA VISTA de

la Subsecretaría de Ambiente. PASf, a Ia Dirección de Evaluación de Impacto

biental a fln de responder los puntos que se enumeran en la misma.
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Ref. Exp 018746/18 s/Pedido de lnformes

referido a emprendimiento Plaza España

ATENTO lo solicitado por Res Ne 9031/18 emitida por el Concejo Deliberante, el

que consta a fojas 17-18 del expediente de referencia, cumplo en informar:

a) La Comisión de Ambiente Municipal emitió Declaración de lmpacto Ambiental según

Resolución DIA Ne 1319 de fecha 27 de julio de 2017 , por el cual Aprueba el Aviso de

Proyecto y Estudio de lmpacto Ambiental de Proyecto Bajo Nivel Plaza España y Obras

Com p lem e nta rias.

b) Se adjunta copia de Res DIA Ne 73t9/L7.

c) La Audiencia Pública se realizó el día 301081L7 , en los términos de la Ley de Política

Ambiental Ns10.208, y del Decreto l998ltG "Convenio Especifico de Cooperoción

tnstitucionol entre lo Provincio de Córdobo y lo Municipolidad de Córdoba poro lo

Articuloción Normotivo del Procedimiento de Evoluoción de lmpocto Ambientol", en

virtud del Convenio Marco de Colaboración en Materia de Gestión Ambiental

rat¡f¡cado por Ordenanza Na 12.467. La Municipalidad de Córdoba, a través de Ia

Subsecretaría de lnfra estru ctu ra, fue la oradora en dicha audiencia respondiendo a las

¡nqu ¡etu des plantead as.

d) El proceso de evaluación fue realizado por la Comisión de Ambiente Municipal, con

presencia del Jefe de División de Agua, Aire y Cambio Climático Sr. Marcos Daniele,

representante de la Secretaría de Ambiente provinc¡al, cuya firma consta en la DIA

mencionada, y en un todo de acuerdo al procedim¡ento establecido en el Decreto

L998/76, antes menc¡onado del cual se adjunta copia para mejor proveer, obteniendo

Licencia Ambiental por Resolución Ns 537/17 de la Secretaría de Ambiente de la

Provincia, cuya copia se acompaña.

CON IO iNfOTMAdO VUELVA A IA SECRETARíA DE PTANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA,

a sus efectos.

t"
0jr*I¿',q

c\t'- l \l
.f1" xutltclPftuno
iI'.¡) DE CÓRDOBA

| 
.':ttt,\, 

.1ñ¡' J¿ t ¡DtctNri'
I J. L¿ R.lorn¡¡t I !nt\ltsiktru '

DIRECCION DE EVATUACION DE IMPACTO AMBIENTAT

Córdoba, 18/06lLB

Atentamente.
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i\lunicipalidad de Crirdot a

Munic¡palidad
de <órdoba

CO}IISIO:\. DEL A]IiBTENTE

córdobs. 2l:Ui201l
vÍSTOr

U !,xpsdientc N' 024.5E9it7 donde ta §f,cnErnnie DE pLlxrAMENTo URBANO f,
TNfRAf,STRUCTURA - MUNICIPALIDAD Df, CORDOBA. a trwés dcl Ing. Matias SALUlvl -
Subs€crctar¡o de lnfr¿estru.tu.a y el respoosable profesional, Ceol Juan AÍtonio ARGÜELLO (lr,l.P.

lJ8), prcsenta Aviso de Proy"esto. Estudi(r de lmpacto Ambienlal y d(rcumentación complen¡erttaria. eD

cur¡pl¡nier¡tr) de ias dis¡xrsiciones dc l¡ O¡de¡anza No 9847 y su decrsto reglsmsotsrio No 3ilf,i 10.
rclLrido ¿t emprcndimreÍto &PROYnCTQ BAJO NII'EL PLAZA ESPAÑA Y OBRÁS
(:()illPl-t Mf Nl AR¡A.S". a ejecutarse en Pl¡z¡ f,3pañ¡ - infers€cción dc c¡lles,l§. IliÉliio
Yrigo¡"cn - Br Charabuco. l)¡rrio Nuev¡ C¿lrdoba. scclor Cc¡tro dc h Ciud¡d.

()uc a folio único I que comt¡ de 75 fs. út¡l€s obr¿ Eltudio de lmp¡cao Amltienr¿l dcl
I'R()YEC'ro B/Lro ¡ilvEl- PL.A,Z¡ osp.tÑ¡ Y oBRAs CoMPL¿MENTARjAS, ubic¡dt En

Plara l,spari¡ - intcrsce(¡(i!¡ dc eallcs ¡\!. tlip(ililo )'¡iBolen - Bv Chac¡buco. Banio N.re\$ Córdlb¡.
ul !,1 que c(rnsla quc el B¡i() Nivcl Vial at¡avicsa la Plaza España cn sen¡ido Su¡-\orte. con srr

c('r¡rien7() cn /\\,. llipolilo Yrigo)cD ) lir¡¡liz-a en B\ Chacabuco. Las obras conploncnlarins ioclLry.,cn

la cor¡rtlucción dsl Sistc¡¡r¿ dc Drerrajc del llsio Nilcl a lo largo dc la A! Hipólito Yrigolcn e, cl
\cukr[ cnlrc f]\ lhac¡ht¡(o \ I ¿rri¡it?lga lasl¡ l¡ i¡lerccciritl coñ calla l]úanos Aircs ¡_ la apcrtura tlc
rn¡ n¡cra calle de tipolor¡i¡ Llrb¡tnr cr cl scck)r a¡cd¡ñ!) al Córdoha I ¿\vr! 1eris. quc vi¡cr¡lará l¡ A\.
I'tu51dü¡tc Ri^.^a coll la Ar. (irnccpcirin ,\renal.

l:l ároa dc inrcrvcncirin inclure trcs seck res. quc corrcspondcn con aqucllos dond.' se

eicrularím ¡as obras Jcl tlajo Nivel r las cornplcfltettaúls:
Sector -A - Bajo Nivcl¡ §(iresponde al situado e¡tre Av. Hipólifo Yrigo)elr (Sur) ) B!
Chacabuco,
Sector B - Süa€¡na d. Dr.rsje: conespotlde al séstor a lo largo de Av, ltipolito

ru¡¿ r¡ Yrigoyen, desde la interseccién de Bv Chacabuco y t-arsnaga hasta h csquin¿ con calle

!ct0. Bs As,
'i §cctor C - C¡lte de conerió¡ Sur: concspondc al delimitado por las c¿1|€s Ju¡io

Argentiro Roca y Av. Conccpción Arcoal,
EI ¿rca dc influencia ¡ltdirccta. localizsda eri el borde del ba¡rio nueva Córdob& sc lcrá
alcanzrda por los bc¡eñcios o servicios qu€ pres¿nta¡á l¡ concreción del proleclo.
afectando una superficie que incluye los sc€qros dc la pcriferia sur de la ciudad c¡trc las

Ar. C¡udad de Valpsraíso ) Ricchieri, con nexos que oe expandcn hasta las Av. Vélcz

a$^ §í<Trcld. ( ir¡l r)'l liqgrn. \ Arnadco Sah¿nini.
,.- Ll ¡ffa .lc inllu¡rci¡ i¡t,¡¡ncdi¡, L-ortesponde .on el sector cuyo lránsito.'e \rrá af(lt:Llo
'' dr¡ranto la ljcsucir'ur ,le !¡ ohra.-" Sc describc sl Subsislcnrs [iisico - (;cologia, destaca¡do que las ca¡ncterist¡cas acturlcs dcl

-. rülia"-a asláü rlodifioadat por las l¡rcns de urbsniación cncaradas por'fh¿)s -\ Cris{,I.

lr'g s

*--"-

J

t4L/'l-t
-l

_z rnclu¡crr,i, dcsnlontrs ) excalaciones pafa rcctificar el Élievc sun$mentc mt)\'ido del
' lxrr.ic,le la,. l¡armnca".

Ill á¡ea dc estudio ¡¡: encuentts demro de la Zonr 1 - Rcducida peligr§sidad sisrn¡c¡. icgür!

el Rr¡lamcntrr ( lRSt )t ,lcl INPRI:S.
l,as agua¡ suht(ñá¡cas dcl árcr¡ oróxima u l¡ Plaza E"§pafla posee¡ cond¡citl¡cs d.
d¡sFronibilidad hidrica rcgulares a pobres. A rnedida que st aleia de los ctrrsos dc agut' la

profirn<lidad cic'l acuífero aumenl¡. alcanzardo ¡ los 127 m de prolirndidad cn

pcrlbracioncs crr cl Vi\'cro Municipa¡.

.:, ,,,iit "l se,¡lor sc han idr'lrtiiicado tliretsas cspecies implrültatlas con prcdcrrninio dc
: " jautratt.lá ¡ liesn.r ¡ co rncnor pro¡xrrción lipa. lopacho rosado. prlo bonacho' olrttrt'

' ' aca.:ia- sicinore \crd.r, cuc¡liplus, crespón, palma datilers y ca3uari¡a suslolialla'

s" Jc'crrhcri 1,,. sitirrs tlc \ilor hist.irico, eultural. arqueológico y., Paleontoló8i'o: I'¡rque

Samticn\,, PlaT¿ I.spañl, lalacto I cne¡ra y Museo CaralTa'

Et uso dei suehr di la zona con,pt"ndt usos residcncialcs' recrsativos' i¡srituciorl¿lcs'

c¡¡huralqs. administrariros y fi nancieros

Descripción dcl Proyec{o: €l componente principal dé la obra se coofoIm¿ a fravcs de un

Paso subterráneo a 18 I'laz¡ E§fraña. coñ una longhud dc 440 m. Adiciooalmcntc cn

.3'ct.rres prÉYios al ingrcso y posieriorcs ai cgreso sc hm prcYilo componenles vi¡lles dc

..,i,..¿{ñCáus¿mieDto .r. ordenarn iento de l¡ oirculsción quc forman parte dcl coqiünto de obras.

?ara el iseño se consider¡ron vehículos dc transPorte cole4t¡vo urbóno ] la velocidad de

di lrjó cn 50 km:tr y el gál ibo renical minimo es de .1.10 m. el oncho frerfl¡!:'h I

'ió¡ de dos carriles de 1.60 ,Í de á¡cho coú v6ed¡s de s€Suridad a a¡nbo§ l'do§'

-t
ancho mínimo dc 0.50 m'

,.{['1,ü '
' ''io'\ t



llorironlalr¡cnl. const¡ de lres tÍ{ros restos f,- dos cürvar. Altimélr¡csments el b¡¡jo niv§l
!!)0!ia Je L¡ ir rr,rrp¡ .lc ifi;Lrlso üon !¡a lecci(irr en tr¡lrhcra. ur teclor tcchado t u¡]á
j.lor»a iie -rrlklr t¡,)rbj¿il de scc,lirin !'u iriochera. l.a rimpa de ingtcso intcia su dcsar«rllo
jto ln ¡l sur "lc l.r i'l¡,,(,t.i¡ l).án furi.$ I se e¡licnde cn una l(rngilrrd de 175 ¡n¿tros.

¡l¡:al}z¡nd l,it rná\irnlti plrrditntcs la!¡tgiludinates de la o[:r¡¡ con ufi \'alor ]igca¡rna¡¡tr
!r¡)!r;.,r ¡ 7.<9;. l'o\¡§'ir)r¡rc|la la \i¡ prct{nm lt ilisposicirin tlc un tccho duranlc l'lj ¡¡,
plsilriiilarrrlo l¡ )r.ttsritci(')n ilcl crucr: ¡catrrnal dr.¡tv- ll¡púlito Irigú,e¡ c¡t l¿¡ PtQ\ir¡idad
rir ia i!'lersr:cciLi¡r to¡r I'l¡-/r¡ llsp¿i'i.L lás rerpeclivai callss dc citct,lación e¡) la rotolltl. ¿c la

llliya- cl c!p¡ci,1 dei ba,io n;r'el er el ;ire¡ de la Pl¡¡¡, el crucc rle l¡ calle l,ür¡ñngit. l-.
rampr .lo sa¡iJa ticnc ona k¡¡,{¡iar¡d dc 10,1 n¡. l¡ pendiente tnári¡¡a cn el tramn cs

liucrilrn!.¡rtc supcri{'r tt j.-¡ '1i.. lcar¡/rnilo ¡i',el dc aal¿adl anlcs de ,a inlc¡soccii)o c(rn l¡
r¡11,,'l)arqri..;1 i! crarl ia rnrlcrirliza,il ciene de l:¡ r'i¡cr¡ii¡ti(i] dc la misrr¡ co¡r ei fir dc

¡¡ei,¡¡¡ la conli¡rrrirl¡t! rlc l¡ ¡ircr¡l¡eió¡ por .i btio ni\el. I¡ inli¡csrructt¡r¡ elsi hdo ¡rivcl
ii rc\u!l!! (oo {li\.crs\}5 !(llrlpoflcntcs:
l'lr k)s (\tra¡n¡t\ inicial ¡ Iiníl sc di:.pcne la conslrucciix de un mu¡o dc ¡(¡§t§nilnicnl() de

h..nigr,fl arñr¡,11'. quc pcroilc s¿[ar l¡ dif'(re¡cia dc ¡ivel entrc la §¡lle acluel ] el h:t;(¡

rrircl crtrc l¡ r:¿llc altrral l cl hajo nivcl. cxiordiérdosc ha«a kgrar uoa difere¡cia de rlilel
e¡lie c¿,zada de 2 m.

Sector de l.¡icheras oon panl0llá de.homigón praponieodo una Bstrlrctura pa¡talh a¡Po

piloles-cohrrnnas co¡tiguas. con una viga di¡rcl lo¡gitudi¡al supctio que sirvc de vinculo

! rigidización dcl so¡jurto.
Sector cubirno, ubicado en el t¡¡mo coo$al del bajo nivcl. el techo sc resuelve con un¿

sección transleñal corforma¡Ja por los&s alleolarE§ pte moldc¿das de H' Ao pteten§ado'

con extrenros olacizos de lloAo colado I una capa de compten§ión sup€fior' por ef¡§iñ¿ de

la curl se ciecutsrá cl p¿vimc¡lo dc lá zo[a de ¡a roionda o §e disPorrdni suelo e¡ el scctor

dc la plaza.

-{rcii}r(§ comllementari§: Ce0c'rl.;ón de uha oueva dár§cn¡ de detcnc¡ón de vehi.ulos
de lt{i\p.i"tc !.)l!c1i\',r r¡r5¡r¡r,. ¡ 1,1ü rn ¡l '¡¡ ilel puni$ de ¡cce§o i}l lxit¡ nircl, sr:rl¡re Ar.
fi¡).e¡r¡lrr,\¡e¡al- lle¡dcc¡[lcirit¡ hordc tslc dc lo Av. C. Arenal. en el e§p¿¡a;t) ocillsdl,
entrc las call.r (.'hilc ) ln c¡ll! dt !ir¡§lrlo entre ¡.^. Roc¡ e H. Yli8oyen. Anulación de l¡
vi¡lrrl;riir¡ enlrt .J.-{- iios¡ ) rali§ ( ri!.rl 1lor la mmpa tic acceso al bn-io nivel. ,'ldccuaciÚ¡
ijc! crn:er,, r.,rrrrl ¡c,\\,. ll Yri{ore¡ enlre Crisol } I'lN7¿ F,ipaña. il¡(tc§ii\in ilc l¡
crii/ad¡ d.l 5¡l¡ni.ql rtrttc..andi. la intersccción tlt Ch¡clhrlc.' con D!rq{i I(c¡dect¡irci'¡¡

J! (illlc lJcrqila.3r¡lr. llt- ( lrai:l{rt¡to t itt¡z¡¡ryó (Cul d! Saü),

Lx rthr¡ {i!i Sist.'m¡ dc Drenaje ¡rcsenla r.los coñporuntes ftrlncip¡lcs:
;l) \iilr¡i¡ d. c,.rl!'c.ió¡ d. agrras dc lihtarión cr¡ cl Tr¡sd1ls d( l¡ pantllla dt Piloteri §c

l--¡ev,: l¡ rlispr,siciri¡r de rt;l drcnlje conl'onnitdo Por gc!'J;otéli.o§ dlcl¡al¡tc( uhi{: do§ cü cl

r:pasi,, cr.rnrprtitriirlo r'nlrr: dl lllcslinr¡lnir, y lor p¡lolc§, El sgllil caplada § c.r {¡cirlt ¡r la

./¡,ri¡ drtn¡nlc ubicaLla rl ¡it dcl mlro ¡- qu* lirrma parte del sistsl¡¡¡ integtrl d* Llrtlnle
clcl iuit, niv¡l ) sus alcesQi.
ir) Si§lerlr¡l d!'etacü¡cititt ilcl ¡gl¡¡ r¡rcrfici¡l t suhcrdnea: se lxsa cn l{ colcccjón dc

a?r¡¡r. en cl ponlo filjo d. l¡ 1rr7i¡ de lr ol)t¡¡ a traYés (le u¡r¡ cátnam riispuesÍr por dthajo de

ii¡ c¿17¿rd¡ tlcl hr.ji) nilcl t ix cooducción ¡or gravodad ha§ta n punlo ¡Je de.c¿re¡

crtr\ cl]icti1!. :\ ¡;r*ir dt l¡ lanraril s( ilispone un coltlucto de cl a§u¡ciór coo un di¡irrtlrl)
de 1).80 n'¡. r"uyr t¡{z¡rlo es paralcio a callc Lanañaga.

Calle dt co¡erióo Sur; s¡ localiza dentro del Parque Sarmisnto, €r utt¡ zolla de

racreació¡! con tlársito de medié§ no ,notorizedo§ ya sea peatonsl o bicicleta, por lo cual

sc ha priorizado el acceso a uso dcl sr¡e1o. co¡fo¡mando una lla a¡:ode a e§tos

condiciona¡t!§ con l¡¡a velocidad de diseño de 30 km/h. dc calz¿da ú¡ica bidercccional en

u¡a longihrd de 130 m y un archc de ?-60 m, disponiendo de csp¡¡cios laterales para

cst¿cir¡namiento vehiculiu y veredas. Sc prevé da¡ continuidad a l¿ §efd{ pealonál y bici
renda- lo cual delen¡ina la prevision de un cruce sobre ta vl¡ a taa!é§ dc una supetficie

elevada fespeclo al ¡ilel de ¡a r¡sante
( )5rti l,!'t1¡dio dt l¡paclo 

^nrbic¡1n1. 
cn el qüe cons(a cl Análisis dc lor irüpact¡r

nl.nlilir2,¡{r;i
\$1. 1 ltri( \ir,¡1: in lr¡rp¡elÚr !riii.o! iic ¡tl¡ciona ccn al ilrholad(1 !¡rha¡o v l¡ e$lrxL1ln'.r

l-.ii.Ilii5rri¡- nsr¡lrii].los ¿ 1¿ l¿rús de c\lraccir)¡l «ic árbolcs ¡ ¡lrbu§to§ ltl li§or ¿l¡hicrrt¡rl vo[¡¡rcr
.1. \rrrln { r¡n¡u1., n h <\(¡\¡cion de la frinchern.

I a:i intprrt t l¡c¡::fii:i$s¡¡: ¡r t.:l;tci¡r¡r] con rl h(irri§on¿d."! ds ¡lttar]r cn trirchcrr], c'\¡¡sIflr..i,irl
,i,: .h6:n¡:. rel¡c¡li¿lcii¡r dc lt¡leos v r.ii¡!io5. l¡¡cstaci(in a(¡nper¡5t¡1{)ria. t1Iolt)Ígarir''ll de

r,:r'crh 1 earrluto !.rrl¡al co IJr Chacrhrlco lc,lúe l.,atüt']¡lga ,, Derqiti). la rcposición J.'
ir(1iurrcrilo5 r plucas rctlrados a io:i,lnss de la c.jqcllcióu de It obra.
\rrlr,. lt s!.talr¡ tle l)r'curic: ils irnfr(l.s severos son prtdomilra¡lttr(¡ltr nlitigablcr.
rcl:ot.rci¡blcir ¡ nrtdiano ¡rlazo: krs m.üerados s(1! los predominolltcs ,! §1)n mirigcltli:s. l..or

IrnfJlitii,rrt)\:r rclii( ¡,\'l.rr ci.1n l¡ pra§errracirirt vir rel¡osición d(- divcrsos tle¡l¡c¡lot ntturrri.'
.ci¡ñr ¡l r (,ürcnirj d{ l¡ obra.
s.!ll)r ( : .¡llt rie c.¡neriti¡ Sur lor impack)5 aritiqos 5c r¿iariolsl¡ r§n larcils p(rpia\ dd li¡
.i!{¡rrr.$ r.i. l¿s ¡b¡¡\ \i¡les. l:l l)!rl ¿lc nedid¿i de mitigació¡ in(lu)'e accional s ill$leuelttnr

F¡r¡ .irsr¡i¡uir l.t i¡tcr:;r,:l¿il <|' los irnpactos. L,{)s impaclos scveror adnitcn srr rnitigación.
()br¡ lrl¡n d{ tlitigaliúr¡ dc lnrpactr,rl cn el qtie sc dcstac¡¡ par8:l Seut§ A - l}ajo Nivtl
lr\ il.cirlrcs ¡ala rl [ltriro de liisos eu plazr. retiro de placas y monlrt1entor. re.oñr dc
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rcjas rnonuttrentrr Juitn ltál¡tislr llLrrrrr¡. exlrucció¡ de árkrles ¡' arhustos. lrssfl¿lt. dc
árt\rles ! la dcnrolic¡(il¡ del prisnra dr ¡a Pla,ra. Retiro d€ Lumi arias ) alunbratlo pírblico.
insralrci(io de caülp¡r¡tntr). cxcaración do trilchera. trabajo de la pil(,lcra y c'jecucirin rJc

iril,rlcs. fiiccuciótl dc sub ras¡ntc ¡- sub ba-se. l.:recución dc pavin¡i'nto dc honnig(in.
coloc¡ción de losa dc homrig<in. hornrigonado dc m¡¡ros dc l¡ t¡inchera I cl túnel.
Crlnlruccióo d. dársena¡ prolongacióo dc nturo cn Plaz¡ del Bicentcnario, rcl;calizacirin
de ba¡rcos v rcfugios. reconstñrcción de prisma en plaza. Demolición de Psvirnenlo.
construcción de srmideros y de pavimfiüo sÉiculado. Foresi¡ción compcruatoria.
Reco¡strucció'¡ de cordones y veredss, impl¡¡tacióo de arbusi\o en Bv Chac¡buco.
Prolongación de v€reda y c¡olero ccnlr¡l co Bv. Chacsbuc¡. lmplant6ció¡ de árboles en
Derqui y Bv Chacabuco, Reposición de ftiso§, olonumcnlos y plac¡s.
Pora ci Scc¡or B Siscma dc drcnajc se destaca las acciones pafa las tareas de demolición
dc pavimefito v ve¡eda. colocació¡ de vallado de contcnción ds suelo. rst,.o de csrato
o.hustivo cn ccrcos. Prcsenoción dc cjenrplares orbóreos. excav¡rción, retiro de elementu
dc isletr, acopio de suelo (rni entrc la .xc¡vación )' cl vallado dc contenció¡). 'l.aslado

de suelos. ciolo conlructivg del sistema de d¡enaje. Ejecuciór¡ de cámaras de inspccción ¡
sunridcros. Re¡rsición dc sirelo y dc eiementos de isleta. Ejecución de sub msante, basc y
caryelx ásl¡llica. Rcposicior de vcrcrias, dc ¡fbustos en ccrcos. Scñaliz¡rcirin rertical ;'
dcnrarc¡ció¡ ho:'izo¡r¡1.
Pur¡ cl Scctor C - ( allc dc co¡r:xión S¡rr. !r dc<tflc8n accioncs pura lts tortar dc lirnpiezu
ilc lerrcno. crtr¡ccii¡n dc árbolcs. demolición dc cordo¡es. leredas. seodas -r ciclorias.
Retiro de rel'ugio v ba¡cos. Trasl¡do <le lur¡inarias. columnas dc ¡|.¡¡rbr¡de ! lirrca.
molin¡¡ent(rs dc soclo, .'ic.Ícii)n dc sub ¡ssartc y base, Construc$iúo de p¡¡''iúlcDtr, d¡J

h(rrr¡igofl. crlrslrucció0 dc corJo cs au¡ctai. de islctas. Coloc¡c¡ón de luminsri¡
I'or.stnciúr conrpcr¡s¡ror¡¡ seiialización vcnical )' dgmc¡c¿cióo húrizonlal.
A rrr¡do dc co¡clusitir sc dest¿ct qua cn los lrcs sc_ctarcs predo¡¡1inan los iñpacloJ d!
cnr¡ictcr n¡r¡dcrado. rcrcnihles y rccupcrables. Fin i» Sectores Bajo Nivel y Sislt¡na de

l)rcnaje. l<r. in¡paatos criicos son l.rs quc me¡os porcenlaje mueslr¡n ) c¡r cl Scctrrr Callc
de Cr:rrcxl(i¡ Sr¡r c¡ o¡si la de ¡¡gnor porcc taje. l¡,s in¡poctos sta! crl)s t( rel&cir)u¡r¡.or]
aqucllos crrra i¡ter¡sidatl es ma)cr ) lluctúü ln ¡rrxibilidad que los misrnos sc r(\'iün<rr
nat{úal¡nente o se rucupefl,n ¡rr accirln del h.rmbre. En el caso del scctor Bajo Niv.l
ocupSn un tcrcür lugaf rü cuanto s pr¡rcelrtrje. En el §eclor Siíem, de Drerajc ocupa la

segunda posición. En la etap! de fllncionamiento los ¡mpactos son posilivos en su

totnlidad.
Obra Progr¿ma ds Monitorr.q Ambientsl, an el qu9 se ds§laca quc las ¿o§ion$ previ§tas

pannititán sl control dcl estricto cumplimiento dcl Plan dc Mitigsción dc ünpactosi llevar a

c¡bo un de¡allado §€guim¡cnto de Ia e!'olución da los impsclos y gerlcral la modific¿§ión
dc l¡s medidas de mitigación necesarias: Actuar üobrc impáctos residuales que pudierar

aparesc¡i Aciu¡r cn c.so que surjon siluacionss no fleYistas en .l Plan de Mitigación.
f)bran planos Planimetria Rajo Nivel Plaza Españ8 N-S). Plsnimetria de Drentje.
Planirnetr ¡r calle Parque Sarmie¡to.
()bra  r¡cxo ll Silu¡ci.in Ilr (hasabuso- cnt.c láxr0ñaga ] Dequi, hrc!§ dcs.ripción dc

dc¡nolición .lc pisnro cn pls2!. Reliro de luminarias y alumbrado público. itrst¡l¡cié¡ dt'

.in¡pa¡tcllo. l:xqrv¡ción de rrinchera- Trabsjo de piloters. Ejecución de pilotes. F.ie eitiu

tlc .rubrasant¡s. Eierrcii» de ptvimcnlo dc htrn¡igón. Coltrcaciórt de losa tJc hormigtin.

ilorrnigon¡do dc oluroi ¿n lriÍchera. (-'onstrucción de dárseñari. Prolo¡g¡ción de nllLro cn

l)laza tlel Bicenre¡r¡rio. ¡elocaliz¿ció¡ de baocos I refugios. Re§onlruccii.in de pri*nr.r I'n

pla.zl. l]enrolrcirln .lc prvimcr!tr). (irnsl lcciri¡ de sumidcnrs. Conslrocción de l)¡\ inltrrl('5

sÍicol¡do. liortsl¡ciórr compcttsatoria. RetonJtrucción de ¡orl['¡cs r vcrt']ns_

lnrplantucrlin dc arbrstitt en tsor¡ lcvar Chacahüco. lmplsntac¡ón de arhtrles. Rc¡rsiciótl de

¡¡icirin dc n¡onument¡rs ¡.' placas. Funcionamiento de bajo Dilel

Obra Ancro I\: Imponallcin del ¡mpacto Bajo Nivel. pl¡oteada-s para los misolos

- I'' :'1'actores 
ambienlalcs, y segün las rnism¡s acciones ambient¡le§ del Anexo III-

Ob¡a A¡cxo V - Matrice§ de t¡tlp¡cto Silcma de Drenáie, pl¡nte¿dá§ para los láclores

anrbie¡t¡les (subsistem¡ natüral, sut sist€ma vrciocultr¡ral y §r¡bsisleña socioecooóm ico ).

s§gun las acciones: Demaliciól de pav¡msnlo y ver"d¡. Colocscióí de vallado de

§onlcDción dc suelo. Retiro de est¡ato albuslivo en r€rcos. Preserv-ación dc ejcmplores

artl(i¡eos. Excavación. Retiro glementos €n l§letr. Acopio d€ süelo, Trsslado de suelos,

Ciclo .o¡sruoiivo del dcsagite' Ejec cióri dc qfur¡atas de inspccción y tu¡nideros.

ciírn de suelo. Reposición dc elementos eñ isleta. Ejecución sub-rasante Y ha§e.

slu¡rr.t

,.' los árfxrles ¿ extñer e impla¡hr.

-' r_)bra Anero lll - M¡trices de lmpacto bajo nivel. plantesdss para los't¡ctores 0mbientalei

". i".lf,q9{*:1"*'tsrrhsisrcnr.r rr:rrural- subsislem¡ so,iit cuitr¡r¡l I subsistema socioeconénrico). scgún las
.-rfA.:i,i..' n.cionc¡ R,¡trro dc liix,s cn plaza. R.'tiro de plaeas -.- nloñutno)tot, R.corti'dc rc.jo en

" _"{t/.'ii 'l'fi tt oiL¡ \4oñumenr(¡ a J.ll. l}!stos. Lixtracció¡ de irboles r., arbustos, "lrasplante de árb.rlcs.

-)

.,.. .1.¡¡tiiso. Rc¡x

_ --)
. ;-'- 

- \-
' ' íeog o¡ryrlle

r¡".r,!!rr+ -i,

.lteposi
, [jecuc jón de carpea{r astált¡ca. Reposic ión de veredas, Reposición de arbüslo§ €n §ercos'

:, r§c¡ia vcrtical y detnarcación hori zontal. Iru¡cionamicnto del s¡stcma dc drerlaje

( )brir VI - lmportancia del lmP¡cto Bajo Nirel. pla¡te{da§ nar¡ los gtil

l¡!1dÉ's aüb iertales- ¡., §tgitn las mism¡§ accione s xmbient¿lcs dcl Anc(o V

\4atrices dc h¡pac¡o Calle dc Conexión Sur ' Plantea¡la-r

liTtión

,. Lt.U
o1¡l,,ho

hsiltcnrd soc¡ocultutal ! stü)iislc:n¿

:i i¡- ¡,i¡ricr

ilcli)r§s l¡rhicntalts lsutlsistema nstural. su

j

a.-'



rocioeconómi.o). scgún las acqiones: Limpieza de tereno, E\mccióo de árhoLe§.

Dcnrolición. Reri¡o dc ref'ugio y banc'.ts, 'fr¿slado de lumi¡a¡ias. columnas dc aluorbrado y
línca clictrica. Movimienlo de suehs. Ej[cución de Sub-rassnte y base, Consrmcción de
p¡limcnto de hsmr¡gón. Co¡strucción de cordones y veredas. Construcci¿» de islet¡s.
Col(lcácíón de luríin¡ria. Forcstación compensatoria" Selaliz¡ción vertic¿l y demarcación
hr''riar¡t¡¡1. Furcir¡¡¡miento callc de C()ner¡óu Sur.
(rbra ¡\ns¡o Vlll - lmporullcia del lmp¡cto Calle de Conexión Sur. planrcadas para los
mismor factorcs ¡rrbienlál({. \ seqún la\ mism¡\ ¡ccioncs atrhicntales del 

^¡exo 
Vll.

Allcro lX .- fl¡u dc (ic:tio¡r Aflrbic¡lal. compücstr) pür l.1s sigr¡i.ntes Progmrrl.r
l'r,Jle(úirirr ,\ryrbielllrl tPl,\). \e{1rirn¡enk) \ llonifo.to (!NrO). Continsetrsil!
-\nrhic'rt¡ies rl'( t )). l)rosúnrl¡ 1lc i\l):tndono {P^()). (;.sti(in S()cial (r{jS).
\¡er,, \ lrocr¡m¡ (lc M(rritofi3o ,lnrh¡d¡ti¡l - lnclu¡c I'rograma dc nran(jo tio suek:.-
l'rogr¡¡r¡¡ rlc rnal]r-1r, rl,: z1in". Ploqrnnu ric rn¡nc.io dc vsgclaciói ) ProllÍat¡a dc tesiduos
,\rimi[rbics ¡ l,rb¡¡¡os ] Lsp¡lctalc5.ie { )brr.

(.)rrc ¡ folio 3 {¡brt c,,ni¡ Jcl lnli¡rme Iécñicn dc la Dirccció¡ dc Ini¡si¡r¡, de l¡chn 2(i dc
nl.¡r.,,, lls -ll):l. er rl que!,,¡\r¡qucsl csi,!r¡io¡( I r¡nsir,). corrcslx)¡dicntc a Plaza L-ispaña. res¡r-u(lc
1,,,. pr.'rctir¡ricntr¡. del hL¡cn ,\rt,:

{.tue :t lirlio J } 5 ohrr l»[i»rrrc rlc 1l¡ctibilid¡tl lór¡¡ica dr k Dirccclón de lJp¿c¡(ri \jrrd.r. (lc

ilclrrl§r.l..lulr.,rlt]l,li.uncl qr¡c con\l:r: A htr liri('s (lc l¡ ar¡lorizsci¡i¡ dc inl.'ncnción dcl .rbol¿do
rr¡r¿¡\,. ¡ri\:c5xrir ¡rara llcvar'¡rlc'l:lnle l¡ ohr¡. sc rIhcni Frrcstnhr I nivl'jl dc pro-\'.clo !icct¡lit(' cl
iclc! nricrt(r de ln ti.trli¿rd de [r: ctcrnpian's al¡clados con uhi.¡ción gco"rcli]rs¡]ciada- cspccie.
..1¡(lo sllrilrrrro. t ur¡r'io v.'t¡lu¡ci,rn Cc co¡dicir,¡cs pam ru trasplante. l)c acncrd(r ¡ ¡nt('lrro!cclo. re
c)lirni! lr inlcr,"cD.i.il dc lpr'oxirnadaoreotc c¡e¡rto cu¡Lo (104) árbolcs, sicndo crit,¡rit¡ de esta

l)irer¡iii)r cl trasplanic dc (:je¡¡rplxles e¡1 bue¡ estado sfln¡tafio y con probatiilirlades do superviverciíL
E¡ coso de scr necesa.io reponer y.onrpcnsar dcberá realiz¿rue una relació¡ .l:i. Las espcci$ a
rcponcr/compersar senin todas de especies de la flo¡s n¡ti\& y sc indicafan en proyecb ejecútivo dc le
übra. pÚdisndo estar en los siguientes parques: Parquc Sarm¡ento. vcredas y sanr€ros del s.ctor de

obrit. Paque dcl L:stc (Cünpo dc la Ribera). ParquB de 18 Pucsta del Sol, Pa¡que dc las Nacioncs,
Rcscrva Ccncral San M¡ñín. Plrquc dc la Vida. Deberá prcversa qtc €l manten¡mi€nto y cuidado de

[rs ejernpirrei trgsplanl¡¡drts qr¡edaré a c¿¡E> de la enlpress pot el término deun año (rieSos dos veces

a la sc¡nana. or)locasiór¡ de fc¡tilizantes u homron¿s dc crecimienlo). En relac¡ón a la apenura ,-le calle
( rhrxi(in Sur qúe lj¡e ate.ias (irrh- Jr¡lio A. Roc¿ y., Coñcepción Arenal. donde §c prci'¿ la

colsl¡ucciún de dárseuas a ¡lxiñs lador, es o¡rinión dc asla Dirccción qus d¡chas dársofla\ ¡io !€
.ieclfe¡ ('1i virtr¡rl de vene alcctados cjcmplarer Brbor.os año:os. de 8trsn pofe y de imponancia para

l]ll! ¡ f¡¡lio 6 ('hr¡ \o1a dc prcscnlici¡,r. 11. f¡th¡ It) dc jtrlio de l{)li. ¡nl(' l! Secretaría ¡c
\]l¡l1islll. ,! (.a¡rhio t i¡nritieo de h l'«)!inria rie f irrdoba. ,lei Aviscl de Proyectr|r E;tudio rle

lrrp¡etr, l¡rhi¡ntal rlt l l'r.,)err, "B¡-i,., \ircl Plaz¡ I:sparia 1 c,trrts Compler¡cntarias".

Qll! dc fol¡i¡ 7 ¡ 2l obrx ,\viso dc Prolect() Jc la otrra Bnjo ¡-i§{l l'láA L§p{ña } Obrtr§
( ornfrlcln(nl$iirt. |r'c'l¡lari' p¡rr rl ('{iil. lltan .1rrilnrir) Argi¡cllo. en cl qlrc coü§lir sc rol¡l;mla 3

llrr.¡ ilc urr p¡r, .ul-'rurriirrr,, x Lr irl¡,,¡ ¡:(p¡il. ci¡¡ ¡rna longitud de 4{0 nt Adicionalntnlc e!
:cctlr(s {'!rc! i,.¡! :rl irrsrc.,' \ p(,stcí()rcs i¡l c8rcso sc h¡n previsto cont¡orttntes tiales dc

lroru}¡rri('¡rto ) o¡1hnir.ri!!¡l(. Jc lir cir,rllaciirr qoc li'rnltl pade dcl co junl() de ohras. Pan¡., di*_ti(r

'(c,rr.id(r¡ronruhicuirr.irl<t¡ansponrcc'le.l;\ourb¡no\ la velocidatl de diserio se Ijri eo !i) km:h r
c! !ilil\r !cl'iicjr, rrrj¡li¡¡rr cs eit.1.l() in. rl á¡rahr) pcn¡lile h localiTrción dc ilos carrilc§ dB 1i.60 rl dc

¡r.:lr¡.()r \r'¡e!lir\ ilu stgutidird ¡ anlhos l¡do\, con un aflcho mí¡¡imo de 0.50 m. 5e dctlrihtn las

r)hr.¡\ .,rr)nlcü0r!!¡¡'i¡s {sritc¡ln r.ie Drtra-ie. (alle de conc¡ión Surl, el¡pas dei pnlyect,) }
!r'a,r¡i.t!:,rrr¡. pr()\ecl('\ :i:'xr.r(lo{. Nor¡¡¡s r/o crilcrios adopt¡drx. y (bnclusi<¡lcs v ¡ecr,menr}aciol'¡cs-

(.)u(- dc folio 2l ¡ .ll ,¡bt¡ Arc¡ dc ,\trt,.rrtigu¿cion del Psrquc San¡icnlo Sistc¡laliz¿tciri» ]
¡ratan¡icnto paisajisnco .\Lrdo Vral y Piaza Espatlo, elaborado por la §ubdirccción de Pl¡neaüicn¡o
tlrhano - Arq Maria Pin Monguillot. en el que consla: Se harr proyectado secuenci¿r de re§oñido coñ

csccnaÍ¡os suyus sualida¡les ambimt¡lcs van dilbrcnciándosc scgíln cl entomo inmcdis¡6 q pcrc-epliblc

c¡ el quc sc i¡¡scrla¡r. §in pcrdcr cohcrcncia ni legihilidad en la configuració¡ fotmal y a§oci¿cioncs dc

clementos que l¡ definen... rest¿blccicndo continuidsdes. opemndo tfan5iciones espaciales o

rccalilira¡rdo cl patritnollio Ycgetsl exi§tcnte' Se de§rriben lo§.cr¡terios empleados en el discño dc

lr¡xrrrr sc.l!-r¡!s !-; quu lue divi¡ido el proyec{o. S€ describe tos Árboles cxi¡entcs y los E pl8t¡ta¡, cot¡

sus heneñcios an¡bicr¡tal.s. crilerios de ttccción. zona§ de aplica§iéo' etc Total dc árbol§ t extraet:
iJ ' total de {rboles r p¡{trtan ll?.Se des¡.:ribeD los matcriales de los sr'¡lados (futer-trabado y

¡rr¡:nic,¡s mnumdos.)

Qus de foú 42 I53 obr¡ Esludia de cestió! del Trá¡§ito durante la construcción' rc¿liuado

p,ri I¡ llnivcrridutl liacion¿l dc córd$ba. u el qüc con§l¿: El ptopós¡to ba§ico dc 18§ obras dc lo l'laz¡

i .*rr\r c. cl ;riir xr d.' l.rs proSlcnlas r1c congcslir)n. flcrojtl§lnmcnle cste cs el pñ,hlcnls qttc 
'¡ü¡renlilr'i

',3r,iri..,r,rr,,,,,nr.'J r¡'rlc la.o¡ls{r!c,"ianl. ¡,rr .¡Lrc tc requiere ali'ctor pt:r'rur ticorpxr ct'rl'iidcrabh' h\

.,,i2,,,j',¡,lc I¡ ¡or,,¡rrj¡. clc !rigorcn Sur ¡ dc ('h¿t(itbrlci) l\ioric. L,slo r§qr¡erirá relt]litli^I Ftradas d'
,,irrJrll,i¡s \ rürluis¡( lir ulrieut¡,,¡ riu u,r,rl,rador c¡ l¡s innrcdiacio¡c¡. §l" pr(rp(rncn corlcr sctttcnci¡jcs

o,: ,r,c,lr,, ¡¡ir¡d:, ¡r,l¡to nr¡,dida f¡ri ull nlenol irlrpacto. l.¡ loSislica Para di§ponct dc cqllifos !
r¡ut.:r.rli:. en irt,,r)1:. dcl ltf\'!.1(r rcquicrc dc Lrnl r,hicacitin alcrlaña a l¡r ohra del c'rnryomcnto Scgrin

t,r.,,r¡r1,,,.i'¡r,lrr crlauulilr;l ailrl¡lo!liitt patrr l.r 
'.'br'1. 

¡e co¡lsidcrü qrrt *l tqrrrJxr crilico plra el a\¡n're

,,"1_,i,,'"1 . ,f" 3r¡¡ P.rltf rl! l¡. tr'¡ochcá. e. cl rin(ulaJo c(rn l¡ reali¿¡cion Jel p¡lot¿tc l¡ ohr:r.il':be

"urr", 
.,,it ,1,,i 

"qulpos 
dc Pilol3-lc dt tlso convcntionirl' opcrsndo la rilu]-,or c¡rrlidad dt' horas diurirs

p,r, i,f"' S. rl.'crif,c¡r k'r'.lc"t u'" ¡¡ia.l1) §e prol)(tl¡9 ubi§ar cn la§ callrs Dcod("Q Rr)'n ) (ls'l'rs

I



oit \'11 t¡
'I hays el obradtr. L¡s etapas sonstructiv.s son: Fjecución de rrabajos d€ntro de la plaz, España (l
rnrs¡. ljecución de t¡ab¡jos cn dos cariles dc circu¡¿ción dc la Plazt España y accssos sr¡r y ronc (:1

mescs). Ejecuc¡ón de rahajos en los ¡ccesos sur y norte (3 mescs). y Ejetución de trabajos f¡r¡rsntes
con la circulacióo po, cl tünel ya h¡bilitado (2 meses). §c dcscritrn y tábulan hs impaclos ai lrállsiro.
<ie'jarrdo cnnro conclusión u¡a scrie de reco¡¡endaciones. Obrs Cronogrsma tentativo de obra )
Meinoria dcscriptiva de ls obr¿ (Bajo nivel. Sistema de Drenaje y Calle de conexión rur).

Que dc fotio 54 a 59 oh¡¡ l¡rforme Técnico ¡rcalizado por los profesionales dcl Árc¡ fecnica dc
l¡ Dir('cción dc f-,vál!¡cion de lmpaclo Ambiental. de f.ch¡ 26./071¡7.

Qu! a li)[i(] 6(] -r 6l ¡l:ra ¡(,¡;t ü\(,r¡hlc dc l¡ (innisii)n \acir»¡al dc \ft)¡unrcll(]\ ! LL¡q¡rcj
llirt\)ri.t'! d(l \li¡i:leri{t Je C'uhur¡¡le l¡r)iacirirr.

(.rr.¡t ¡ folio úoi.o ti2 rür!t Inii\¡'ti¡q du l¡ Direccii¡¡ dc lrlrnsirrr sobre a¡ilisi: t¿c,rictr. llc
rrlter¡¡tir¡s r bc¡¡clicior Jc Ia pr.'pr¡(.la scl{cct,rjada.

\ ( ()\slt)11.( \\t)( ):

{.}uc t'l llro}(cto frese[lad(t ie cncr]er¡lra aor)lenrlrl8do en l¡ OrdenanT,i¡ \o 98.1i \ elr 'ul)crr.§ Rr[lanlcnt¡ria \" il I ]; I{).
Qlra e¡ emprcnrlimicnlo sc lrrlii dr u¡¡ ob¡a co¡lbnnadu por !n pnro s¡rbtcrr¡t,lc(. a la Pl¡zr

I 'nrid- c,\rl unx lonlltud dr -1.10 nrclrús \ ¡dicio¡ialmente rn scstorcs prc\ios al ingrestr ¡ postcrio.('s
¡¡ !'f.rc\o sc hatt l¡r;viskr cor¡p¡]rrtfllcs vi¡lcli de ancauJar¡rie$to y ordena¡rieolo de la circ0laci(i¡) que
lirrrun plrte «lcl conjrrntrr de r¡b¡as- I lori¿ontalnreltc consta de lres t¡amos rcctos y dos cr¡rv¡rs.
Altirnétrii;¡¡r¡cnlc cl bilit) ni\al consla dc urrü ün¡p¡ d( ingrcso c,rn una socci(r¡ c¡ fi¡chcrt. in \cct()r
t!'.h¡do r u¡la rampa de salida también de sección eo t¡inchsm- l-a rampa de ingcso inicia !u
dcsar¡ollo :]0 m al sur dc la Plszoleto Deán Funes !r se exfiende e¡r un¡ longitud de l?5 motros.
slca¡rznodo las má\im¡¡s pcnd¡ünúes lo¡gitudinalcs de la obra con un valor ligcrdrnsnte superior a 7.5?i1-

Posteriorrnenlc la vía prcserila la dispos¡ción de !n tqrho durlr¡¡e l.l5 m, posit itii¡ndo la generocitin
dcl cnrce peaton¡l de Ay. llipó,ilo lrigoyen cn la proximidad dr la int$sección con Plaza España.

Que el Si:tema de ev¿cuación del ogua superficial y subtcrrá¡e¡: §e hasa en !s colecci.in dc
1t¡tu¡J e¡ el punto bajo de l¿ t¡aza de la obra a tra\és de una cámafa dispu€st¡ por deb&jo de la calzada
rlel bajo ni|el y su c¡nducción por graredad hs§s un pur¡to de desc¿¡ga convoniente. A panir de la
csm¡ra se disxlne un sondoclo de evacuacirin co¡ ur¡ diámetao de 0,80 m, culo &az¡do cs fámlelo a

c¡lls l-a.r.ñaBa.

Quc so abre u¡rs cslje de sor¡exiJ¡r Iocalizada dcotro dcl Psrque Sa¡miento. cn una zona de
rccr¿ación con tr&¡sito de medios no n otoriz¿dos, ya sea pertonal o bic¡cleta, por lo cual se ha

. ii, ¡(,ii?ll,b rl acr:¡:so a r¡sr, rlel sucl,. conli)¡nando u¡a vi¡ ¡qor.le ¡ ss1()§ condisiolrantcs corl únii
áló,ii.lad ¡lc,liseio de -10 In¡:h. llc calzndo ír¡ric;r bi<lcreccional en una hngitud de l3f, r \ xr ¡ncho
(i! :.d) nr. dislx,njcndo dc crpá.ro\ ¡atcralcs para eslacionamiento \,ehicular, [\s qoc no sc cn{r¡colr:t,:
Iirrdar:lcnr¡d,'\ \ crra ¡rrcr récnic¡ consiclcra quc produciriañ u¡ impacto ncgaliri sobrc la '_cgclrcir;r,
:¡rfr{)ran rlirlcrüc. 5e prc\é d¡r lo¡tiruid¡rd ¿ la ser}da peatorlál y bic¡ serrda. lo c!:rl delll]rlirrr l!
I'rtr isi,il rlc ¡r¡r crucc sobrc l¡ \ í¡r ¡¡ tr¡\'és dc un¡ rupcrficic elsvada resf,cck) al rli\rl (le l, ¡?r$ntc. l:rl
rl ertLrdio dt lr¡lpaclt, ambiint¿¡ sc,lcstac:r i¡uc ls nucla c¡llc sigrrifica. cn un periodo dc:L) ¡¡'r\'i Lrrl

. ¡h,:rrr¡ dc 1.6 n¡illoncr dr lirr,¡s rl¡ !(i,l)br¡rlibl. \ ruu disr¡rinuc¡ón de j5,14 toncl¡das dc c¡risiorc> dc
,ii{;\¡dn ú¡ e:1 1(nr,)

Quc cl p.!rpó5i(, h:rsico ilc las prescnlcs ohras de la l'lau¡ F-spaña cs cl alivio Cc liJ-- problc¡r'ritJ
.{lirill dcl s.cto cc¡tro -rur d¿ ia ( i¡¡dtd Je (iirdoba

Qur cl frro).ct() 1ir. clab('rirdir por la Sssretaria dc Plaüe¡mienlo Urballo c lfllraoJtrilttura ds lii
1t¡hic ipaliriaLl

Que c.rn res¡crto a¡ P¡nn Je Gcslión ,{rnbisntal (Ane¡o lX), §e planE obseñ,rc¡o0es a loi
de mitigar impactos.

ÑtELE Que la Dirccción de Esp¿,§ios Verdcs e$ablec€ los crit€rios de faspl8üte y cünpcflsaci(')n, quc

srr e\pres€ment€ autorizádos

Wsi

;,r¿ d! A¡nbi.ñto Que la Dirccc¡óo de Espocios Vsrdes. en relació¡ a las dlrsenas de la apenur¿ dc callc
Conexión Sur que une Bnerias Cob. Julio A. Roca y Concepcién Arenal, opina que no debe¡ Qjeculatsc

cn lirtud de verse afectrdos ejernplares arMreos altosos, de gf8fl porte y de importarcia p¡l¡a la

¡... ,!tXcrcc{ón.

. . , Quc con respijct(' I la afLrctación del tránsito por l8 obr8, si bien son corecl¡i las

r"r,¡mÉ,iir"iun"*. lálro incor¡orar ¿spcctos fundamc¡tales, como vallodo ciego, au¡dñdos pi¡ú el
" Campanrcnto. cobedura dc mate.iales, horarios de maquinarias fuidosas. y cÚidado especial de la

limpieza.
Qoc (1. :¡ craluaciriu Jel Irsludio de lrrpnctr. :\nrbientrl. Á!;so .le ,)roye.to ) dc l,r

J,r. urrtc laciótr cÚrnple¡rlalltaaiit ptssqnád0, sc iofie&'que el empre dimiento pftlpuc§to. cuñflirill c()!t

lrr. ro¡dilii,ncs ¿r¡bir,ntalcs necesarils para su nlateriali/¡cion.
l\r' rri1h) clk). c¡ r¡so dc las atribircir)nñi ernanat i¡:t dc la Ordenau¡ \'9ll'l? I ru l)c.:tttrr

li esix¡]]enlr¡ io \' .i.1 ¡ lr lll. l¡
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( l()ll P Ll-!l fl\-L\RI AS .'relptü¡ndo lav dársc¡rs sobrc §!ll( concxi¿,l S¡¡r {lüc ttnc l¡rterir¡s
(iob. .lulio A. R(rra ¡-, ('rlnce p(irir Arcr¡al i' prcscnledo por Is S[CR-E] ARlA Irl:
Pt..1\!t \\ t,.tlo lrRBn\o I l\Ft¡ {f:sl.Rl:cTt]RA - lllt¡ilclPAl,lDAD Df, coRDoBA.
:r ¡r.t\(\ (lcl l¡rrr. Nlc¡a: S,\l.t,iu s!h:ccr!1a¡i(, dc lnliacs¡(¡cluftt ) cl rcsPonsabts prolcsiortal. (ic('l
.trlrr \rrooir) \R(i[]l-.1 lr) {\,1.P. :13). cn cnrnplimienlo de la (hcnan¿¡ N" 98{7 y su I)ecr.rl,)
ll.,:¿l:rrc¡¡¡¡rirr \'--1-ll:;10. a ci(culrrsc cll Pl¡rr-a fspeñ¡ - inlers€cción de c¡lle,. Av. tl¡Piliio
1r'igo¡ro - Bv Chacabr¡co.Ilarrio.r-ucva Córdoba. sectr)r Cenlro de ln Citrdad. qucdandir soicto rl
jr¡ ',1'l 'r.r-.trl:¡ ,¡.r l.t \,.-ui.nlci r',n,licr('n(\ \ ñorll¡ti\.rs'

1. D(b. p¡e\?¡rlor pr¿io al i/ri<'lo fu la ohm la §igui¿ ¿ do.'utn"n¡Nhin:

u. l)?hc rcnlt:ut u¡tu¡ .11t4 ¿. ( »¡stuhni; lc Llü¡¡Inüí! nrc¿i'1nre Esctihuntt Ptihlico dcl

¡trintnt,lL, ia Obr,t. u¡tluú,¡t elili:ix púhlict¡:¡

h. Proyetto ljc.ut¡to .on ¿l rclcwmie, o t¡c la lolalidd de kts eienplures urhóreos

ultcutlos coa rhr<:trtión geo-relerenc¡.«la, esrycie, esrado sa irrrrio, lurnañr, y eroluoción

de condlcioncs para su aasplante, ¡Tr&\pl@k de e¡ernPl@e§ e4 bven eslqdo §qritdrio v

t rtn prohultilidales de :ufe^ ivenciut.

c. Plan d¿ «tnpcnsucitin lel urholatfu cr.trnid<r, L¿t rcposlcilm v compemu;'itit debenl

redl¡:utsc confot'np q lo astablÉcido pot la Dírecciói dc esps:ios Yerdes. Deh*á

utilizutsc tut¡ r¿lúcién 4: l. [-at espet¡cs 4 reposet/comPerrsñ §atán lodtts de !$pccic§ tl¿

lu florí! ürn¡\'t, t s{ ¡n iclttÍt t Pro'-tcut lau¡*o d( lo ohra, cn que ltrqueÍ \(

lhüturii dr k» orcrt'¡{rrrttit.\ ct, L¡litti c rl( ctp<tchts Ytrclc:;, t¡ucdundo cl o!¿¿ttl,'tti'ticttlo

t t'uid«lo dt hts qan¡tlures rttplunktlos. u cargt de lo enpteto po¡ el ti¡¡¡h¡¡¡ dt' ut aña

rrir',¡rrr i/,rr ¡t't¿¡ o lu s¿utu¡o. t.loctt(kit¡ de lcrlil¡lrrrles |lo hoÚtlond\ i" rra'¡"1i1'ttlt')'

l)kh!' pt¿|'t lahetú t ontan¡lu nancio ¿e conliclo§ rítniotdbienl¿1.§ ¿tnle h [uer!.'

¡,tt.,tfl,tt(úit tD Ll lro¡\!¡e tth<t,¡o.

¿. 1lt.'rrtttt\r¡ ¿( h opcrturu * tulle i.'.'t»t¿.tión S rque ú,e Qrlet¡us Gob 'luli''' 'l R&aI

t'or¡LtPltifi.-lretal, stn lu &inc¡ru¡ I'l.tt¡lt¿r,hl§ lNtu "o 
{tkcltt tjuíplurcJ drhóre t

,tño§os. ,lr gron ¡,ottL,] ¡t ¡rrtpork itit, yoo la Íorestaci¡in ¿el Parqu? S¿¡ttD¡ento. r Jul

co ltn ¡all¿ (¡ li!.)ch\'¡u5. .te!:tit Fná reltat gcon¿trico.r cslobleci¿o§ pot l<¡ Dircc''iin lt

I )ns¡to

e, Plun de conlingücios .le lr.insiro, quc in¡egre los ¡mpütot sobrc el lrán$ilo de obr"s

si¡'.ul¡áner$ en un sectot ampliado, cox el ohieii'o de soluLiono¡ nipifuo'ettc c\alquiet

incidcr¡te que rcdwcq la c.rryidel de las cdhúdqt.

f. lnJorme tle la Dirtcci,in de Tráasito rctpeclo de:

l- Pla dc tle¡viti.

tt. Plan .le leñalizoclón y comfiicüié^

Ill. A¡¿tnrizacién dc camhk¡ de §e,t,ido de cincdu:¡'it v mulilicoción dc kts

t¡,ttduc tt» ¡c : ¡¿n4ll¡tí 4s I r us re §Pec, n'r's ptog'umct'

Il. ttitt¡li/iL¿¡ c\)ac¡o\ qtn! s! r.rtrn oJeÚ&los P"r d 
"tl'tcion¡t'¡ía'tt¡t 'ncd¡tlo 

t los

.lcttiDLkl)1 .t edg0 | d'!rcurg't

':' 
,l ttl l,fi:u.;iJ¡ du lu D¡,-e-¡il,, .le 'liunsportt, r|hllivo o I$ desvítlr y k¡tdizüciin de

tt,trr.*los.

2, ¡)!h! t'i(c¡¡l,t 1.1 r¡,'¡¡tt'i'"tt 'lt l¿s ttitrus v t'ccion¿r mitigontcr de e{eck's dn'bienlul§ n{guttv?!

r[w)l' r*1\ et¡ (l ¡l\'¡rt) ¿t l'r\ut'«) I:slu¿ii ¿? l,'lach Ánhienlal 't d(x:rm(ttkK itit¡

l ur qtle,,t¿¡ tt,,¡-¡r¡ t rt lal qut' tlrtyiL'Tcn cot'to llr<e\tltids s'l (l tt'unlcaÍsg d¿ h! ok¡lÜidizucuin 1:

\.iht ¡itil &l f t¡,tr.nliit¡cfittr. th,hicn(l( d lrtspedot tle ohru dt;¡trllu¡lo pof lu Lbtttic¡Pali'lu¿

t itl\¡ ttúrr¿ t4 ntdRrt úmh\'nhl'

3.Enca¡tttl¿halla¡dur<tátaloei¿crcióndelqohtdtiesgostrqwológicosopoleontológicos'el
eont¡ot¡§to debe dw uv¡so imntdiato q l« Dire&ión de ür« ptivdat y Uso del Suelo y

'6



r lC.) L1u tL

Dirrc-ctti¡ Gatcrul lL ( tllun¡.t Pdtri ottb yoro su rcgíshv.t dttetn¡i¡¿r u<.ct¡¡¡tt,s tonk».ne
(hlcaan:a N, I I190 y Le_v Prot'incial l\'" 5543.

4, Ert¡ick, cut Elhn¡cnto del plafl de Getti.t¡ Afibi¿ntal, lacorporatdo los oedidos que a
conliÍ usciér, re deralto:

¡ 1,!t ohru dcb¿ld estar correctarr¡ente conu icL,¿la. Debctá glr¡a,tildrse un«
señ< iztx ítin ckru y corhprer.tsib¡e, que denmrque lo implerunt*ión de las rutus
ober\utív.rt, pedlood?\ y whicalaret. grra iÁondo a nivol óptimo de seguriddd ci
el ¿kü de inJlucncia <lel .:¡ttptenünie o. La.t señales de trád$ito ), las occtt)t¡cs

frol)ttt.tt¡\ Jchrnit co»t,'rtt¡ltr ld fi,ttti&.1 u n^uo.¡t,s, truboiadurLt .t pt,Llt)u?s.
I¿nth¡t\t ¡, ¡utpllnttt¡t.1r;o, ct)t, tl.fin Je etittv. .) tt.lucír l«s ohsrrutc.írn,:,, Jcl llt|,,
\\,h¡.tlü r'r!1¡t»¡,1. lt¡., srinl,s l¿htr¿i¡¡ tr¡ rri¡á,[,.! lu| J.t ht &:i,lfu lte..itn i L¡
i»strla,ni» 1,, trtiulti holi t)\t¡\ ¡¡ lt ilu¡¡i¡¡ttt'i¡n nininú ¿ccs<t.i¡1 q t,!¿re,tirr i;l
. itt:t¡l¿t uin s<:¡unr Lt soñdiri..it que se inplennnte deb¿tú ¿s¡ur in»t¡¡ilí:atlt ¿ hiet
cq).¡: ¿( rnlo¡ttt ¡u\ i¡clcn¡o¡rit¡s elimúticds (tu! cs rietto\ t lh^.iat t,i\:trrtin\!r¡¡t¡.rr
LlcI o¡¡ ¡ni,'¡u¡ ','thttul¡r

b- lt ún,l¿hcti c\kt pn,{\tt¡&lu.\' (».g« ¡:d.ld da tal.fbt ¡t¡ tluc se diliLultt lo nto«t:;

lnsihl,, ,l tnt¡xit,, !¡<'tttt»t¿|. leliúc¡klo ¡en<ixt'.t,o coai¡t¡s l'.'ctk»rol{ tle .¡,ua)¿o
.i, .l húl¡«' 

"\1inru,l,
c' [l ¿lnrutu¡¿ntittttrt «ttt4soral de ct-ttnbust¡bk ] suslcut¡/,I\ p(l¡g,1»at, deh! co,Íut. t"\nl

<\».licíonet mitintas de seguridad gonnti:ado la otitigacióa cle ñesg¡s dt¡¡o¡te tu
dlnu«nomí¡:nto. runtipul.tción y enpleo. se debeú dar crmplitñ¡enÍtt o kt§

a:Itecil¡tuciorrer. durotlzac¡ottc! y tulc, normafivo de la Se.retarir, ¿e Errergía ¿e la
lloción. Tombores de nl,n&?rr¿r?ticrtto, cist¿mat htóriles, balones )- r¡ñilqfts poscefi

regulackues y dispwicionct q dar .vmp¡im¡ento,

Ú Los R<,s luos Pel@osos l¡nr ejemplo envaseJ de surttrraids pellgrosqs ..ornt) &li¡¡tos.
solventcs. pintuta\ @eiles, co¡tbustlbles, etc.), dclwdn ser uldowno¿os ea irea,,
¡n¡petneuh¡lizada§ \' hu¡o techo. cl retiro y di!,¡x,sición Jiwl &herti ser ekctuotl, po¡
emprcs¿Lt ctutori:ados. debiendo enmgqr mensulne e cn esta Direct iitn k¡t
cotespondic et munifteskts.

* L 1tttttu) i! ¡rs )¿sithk)t l¡ r'hnt. l,¡:, (,t(t)»1hro.\ te ¿¡\ltondtti¡ en ¿¡tt»fibr¡,r,tt qi¿¡:

\.üt!¡th. (t»t lti 4ütOr¡:ocír't¿\ on¡h¡¿nldlct t,umiciT.le-*. Se dtbe¡i lleyar umt pkt¡¡llu
ll¡ur«¡ ¿. ¡:ot¡trol I rcLíhc d¿l nu¡críul lxtr FÍtL tlc k ti esc.rnbn:Í.¡.\ .utor'¡a¿tlu\.

f- Sc Lleht*i *lLtrili,tr'.l R.sl )n!¡!h!c.1ñl¡ientt¡l e» obra unk' t stu riin (. cilin. it¡lk.'t¡t¡,¡¡)

lt ¡r,'l¡na iin I tt)trt!(itúiükt lus in¡litnL'io: Jcl t»4tretiliuicttto. [i ui.,n¡o lLk¿r,i
nk ttatkt' ¡1titt t t J|¡t¡tt it-a< iótt.lluila a» tru l.iire«,¡ti¡¡ y t&tr Rpotfe t q u¡ú ct¡.t¡c\.

!- lln,.ar,t le a¡t .rt\¡ut i?nto t,¡rlpotul dal oto¡a¡i.tl dt cxcdta.iih. e\ rcqu¡s¡to qtk,¿¡

!¡tia i!«¡<¡tt t\ttt ])rat\'¡sla JL' tL¡»Llli\ lr¿ nt?lt¡ies ioü lut tt\rcct¡\\ts tslruút¡t'¡.,t !)Lü-.t

cl ;t»¡tr,l ú'scii¡utt¡tt), ínuttt?§ ¡t cctlent() o hols s dc drcnd).,4 cstt \t,liolrtlto.\c
lc dL'bc dor (l u¡! a t¿klü¡cnb da,lo u k¡s re:idw» d¿ conslrurciin r, ,le tuli( iitt.
Los t¡ttutrul¿s J¿ho¡ L-th¡r .\»tv¿|itntcnpite L'ubi¿tk,s. lli\poni¿nrht dt tug1
perioiicrt puru et ilur la dkpcrsió» dc molerial porlictlotlo.

h- Los csto¡¿brcs no pueden inlerle¡ir cot el tráftco peaoaal y/o vehicyldt; dehen eskr.

,' , - ttpilu¿t,§ t ¿cliñitodos. Lt¡a cot eredoret¡ destinqlos al llasportc dc escotubro; Dt)

t' .rlf+¡,ifi ' j"I 1\ i .r.ráreA¡¡a¡¡ in sr capactdad mfuina. §e cubrird lo cartp con wq lonu o p!á\tico, hosto

I{d{|U - -', ' ,, tlo¡ ¿)tsutdo¡ .e li compuerto. No estó ¡xtmitido el L\o de etpacios verde! .r s¡t¡os
-l "" ''" púhlic,, ¡ara h dit¡xxtición t<tntporq! .le .rtelides sobronles, p odwta Llc l«s

ucli|idqdet constntct¡t&\ de los pmyectos. Ningin escombro deberá pcri,a!4eclt pot
nás d¿ )1 hor¡t en cl lrentc dc oLra.

,ltpliar Plit» de contirgcncius a,,hicntules pqr'ú ¿kV.1de ohra, co¡¡ lns co¡t¡¡r¡gr¡)t i¡!.\

ilcntitt«tlttj .r, l&t .8.¡ú¡.! fi¡Í¡gantet lPor ejcmplo ierrume de h¡tl¡'t¡Lo'hfir'¡s.

!.,iÁlx¡lier d¿" una <:ut¡.lrilkt ?vaoul ?nru ld lbr$iezo ¡renafie ta tle la obr¡.v set«¡rt¡

"tia!/1» t !,¡ t¡¡-¡¡n¿-

L;

/t-
L./

"^í;;,;;4tálrtig: ifli1;l."jr¡"lr'ur il lE
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h- Sc dtberún inslultt sísotitgruJas ofn de veriftcor el eJ*to de las tibtuc¡ones sohre los

¿díf¡t'¡os hi\lór -o\ ]'residcnciulcs. presentLudo @.le e§lo Direcció los regisl'fjl con

lo ¡¡tr i, 
'rliL 

iLl*l Llu¡ t\rrtt'3Pot¡¿tt. an f*¡c lor hs Museos (.'wqlfd. Pol.rto lierryY'u

tl-:\¡h . t'¿i.tL¡o l)jon¡s¡. \'¿r, l,L,rti:uld1'ld etquind de A brorio Oln¡os cott I'l.tzs

l.rltnñi.

5. Í:t.¡it\o .'lrrrlrlirni¿rrto L k s reúrrrrerr.l.r<itner .lel l:§radio .lc Ge§tló del f i,,§¡ , ! lus qrte

t ¡:trlti a«iét¡ s( tl¿l.rllt :

a- lri.llmiitr l :rnat la thra, c\», uu \ulkt¿h' úego de 2, 0 úlolro¡ dr dkkr nt¡ ¡No.

qrc llrntid s(Nrtt d tt\i1r,¡k, d( ohr¿ dcl rchicukt nornral t hN aarnís peal¡»nles.

f(\'h¡it ¡¡tb t¡«'i¿eil$. *len{¡s ik th¡tig.tl el imftcto vísual ¡le lo ohro en olt .ona

t-¡»¡ ¿r¿n dlutttci¡ da ¡^-r:¡o¡«r por lt i»landll¿ pfttencíd de &tiviludcs .t¡llun¡le,'; .t

turirti(,¡s í-V¡lld dt: oto J.' l.t (\ltuut), c inltadi l« ern¡sió dc partieulodt) dl .'rt!r'ior
Jt i,t ¡l¡nt tt¡¡«t uti ttubíin disn¡iutir cl tuüo producidu.

h- lat¡ <:uttrto ol qülltatarnto ulil¡atü l.¡ t ulle 
-l-hq's purc el ocollkt ?la uuterialc\ | t¡o l!)

.4¡ Dtt¡doro &r«t, p,,r la paü¿ict¡t.' qut: ticn¿, qur Pxrdc ,cs lk¡r, ttt¡lt lhÍ¡dli tt

Nit'nbti, l.t ¿.t ire L¡N¡1.t ubt¡o da htt nuletialcs ocopitalos. Si util¡jr.1t lsld úlli tt ltlt.,
.,1 etta.it»kt itttlo dta n,tltlttitwriu¡ t vehiculos dt la obro. con cs7eciol uidado )'
t.1rrl,'ol d., hrs durt!»rL's Jt La)trtbuttihlas -rti ot:(¡lcs.

t- l'¡<,vtt¡ tl u¡o dc ltt n aquibatt'¡u qüc cut¡t¡] nk:rs tui¿o at, los hortríos dhtmoí rlejalndl,

paru hts horurirts ottclufl,o§ la$ lureút qte searn de cot&lcr anal irr{,ack tes far.t
¿l ¿r\1.,»n) d.' lns *L-¡not

6. t.,1 ttrr¡tiJoJ.t¿ lot cotr{lit¡ot.tt icttlos exigihts en lu presente leberun contto et t'l l'licgo

Ou¡erul Lle ('ot*litioncs .le l ( )!\'4.

7. l»he . uniplir cor ¡t norrnnlivd, ¿ü esptcial la q¡ft s contirt,dción sa th lo:

a. a)t.l?t 4.t:., No 7.llt1 (R"rahtnÉnb <b Pro¡¿.\:ion .{tñhie¡¡lal. Pt"hihu¡e l¿t

tontuntin<t.:it.i¡¡ i, ,lc{tio. tt-'» ,l¿ lo¡ sualos, del a{a«, de la fiota v Je h .lar u) ) s¡t

Datrcro R(glatícntodo :1" 2l t-E-911 t( olitlod da efuentLs lit¡uktts qut prxlnin tt
|ttlitl,t! n lot twrs¡t & o¡¿uas *¡rcrficialet, conduckr.\ plutíule:'. ¡rtzo" "
?e al,rúL ¡ t »tc ! ¿hlorheñr. \. c oleLlorllt ch)ucalasi. -

h. O¡l(.naat N" I{I.J 1 t llnpclir I,t ít»trrrrt i\in tle lumts de ,,o:,1urro.r- I unlucs Je

t¡ttttt ltoaos dh$rhent!¡. támants stptir'us, a@lquial otro eleñe,ío fttt(' (\»¡sctldr

ugtttt o líquiilr*. ¿ahcdt¡ aotll.¡r cort lat7d o cendmiento. :4lmaccnot rcuruitiu» htio

t!r'ho. r,1 Lúa ¡J¿ t:tcr u ltt ¡,le Pat¡? \et pet¡ortdt» puru tvitur ltktüla¡ it,rk' ¿L:

tt1irut. lrohihr ld ¡/.rtttl.¡ción tfu tldsu'r/aderos vh ücamulacitit de partes le

uttt,¡»otu es ¡ cick¡ cthi¿rttr'-

!. O lenutza N'5-203 (Lnrdr!.¡nict¡k, tLll uit!). &..ik,t l( ptupug.,c¡ón da t'úÍeüitl

rlrt ia tll,ido n P¡o¡r¡.'ddrle s < L,l irulunn's. -

d- Ord¿na¡:,o N" !2.20t (Prohihiciót ¡ie ¡ausar o esl nul.o'ntidos i¡necesdri¡¡t ¿

..rr'¡,(r !r,¡ ) .! \¡! D?crek Reglinkntoil,4[P'-M

¿. Or¿(n rrao No 9.612 .v sn f)t'¡ tttt RcgldD¡¿t1totío \' )11'Í:'99 lgastiti" ¿¿

I Orrlerar;c No 12.1 (Ex N" 7.000 Atbolutlo púhlico -l'

g. l.t¡\tostt.b,1ts r¡'¿üt{:; ?n lu u¡ttl¿¡'t,t. t.lttti $ kL.- nonu¡tivüs lllttttici¡tolct' u»n't

l'rot¡n.i l$ et *pecial Le¡ P¡ovi¡tciat N'10.208 ' Polhica Aabiental P¡ovittcittl'

rDet'¡eto (irntedio Protincit'Munlclpio !\1" l,99Et t Ndcionoles'

AR'fl( l l,O \" 2: l..\ CASO dcl incumplimicnto de cualquieo de lm nomus dcscripla:

Frcceúcnlc¡rlc,llc r1o clc l¡s lor¡tlicigncs anlctiorLs' ls prcsente Autoriz¿ción 
^nlhiental 

qued¡rii

rei ocrdi {le Plcno derecho.

-.\RII(.tll..ON"3ll',N(?\\()rlcpti'rJucirsentodtfictcionesc¡hpr1lpucstit'
l'r,,,.irnr.nt"fr-,"u,. los rclcridos ¡ la ¡l¡lr¡sión rlc l¡ ''rhr¡' 

c¡mbio dc condicionss r'! rcspon*rhles dei

,r.ir,i,l ,, .*f¡rr.. <1uhcr¡i s¡r comLr¡ic¿rlo de inmodiato I l¡ Di&§ción rJc f:v¡luaeiri¡ do lrrpactcr

A¡lhientil.

ARllctrLO li' ¡, f }I¡:l lR ll ¡rrcscnte l)ecl¡rac¡ón de lmpe'ro Ambitnlrl ¡l Pro)eclo

"¡,uo'r:rciil tl,t.lrl tl¡vtt, Pt.:\z-.\ t.sP'\ÑA Y oBR'ls coMPLI]M[:N] ARlAs -
E



c'{t }"tt/ rg

t\rt Fllr:rndr) las dán¡rn¡s sohre (rllc ao[erión Sur, {uc u¡te ¡rtrr¡r3 Golr. .lulio 
^. 

lloc¡ }( ottcelcirin Arc sl -" Irc\§nlcdo la Sfl( RÍl't ARlA Dfl PL,\\Í,AMlf,NT0 LlRl¡.{NO u
t\r u-,\r. sTRri(.1(.RA -. tlt.:tf(:tpr\Llt)AD l)[, (]01{D0BA, ir triilr§ d§l luB. Miltier 5A[,( \1
\r¡irs¡:;rc'tr¡nr: <lc )¡¡lrac.¡¡r¡cttrr¡ ¡ cl «\l¡"¡rrbl. t(ol¿i;o,,al. (i<ol Jú¿n A,,,!.¡,;v .\A(.rl¡ ¡-,-.,2,^r.r.
I iN ). en (ur¡rpi;nriclt¡ dc h Onlena¡z¡ \'q8-+l ) §u l)ccrelo Regl¡urc¡t¿rio N'',iJ ll.'10, ¡ e.ieci,l¡h!
cn I'l¡r. Esp¡ñ¡ - ¡oterstcc¡óo de calles Av. Hipól¡ro Yrigoyefi - Bv Cb¡c¡buco, B¡¡rrio ñuer¡
(:órdobr, scclor Cet¡tro dc la Ciudad,

AR"t'l(lL;LO No 5l Protocolicc!{. por la Di.ecciólr de Évaluación rtc lrnpacto 
^¡nhicntil 

v
oolifiqucsc, al rccuñenle L'¡n enlreg¡ dc collia.

D.l.A. N'0 0 0t1: ig
SERIE ''A''
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Min¡sterio de Agua
Ambiente y Servicios priblicos

Secretarla de Ambiente

cóRDoBA, ll 0CT. 2017

VI§!O: El Expediente N" 0517-02268912017 , por el cual
la MUNICIPALTDAD DE CÓRDOBA, representada por el lng. Omar Gastaldi
eo su ca¡ácter de Secreta¡io de Planeamiento e Infraestructura, preserita
Estudio de lmpacto Ambiental ¡BA,O sIyEL pLllZA EspAñA y OBnAS
COMPLEMT!{AARIA§r a desarrollarse en la Ciudad de Córdoba,
Departamcnto Capit4l de la P¡ovincia de Córdoba, bajo la responsabilidad
técnica y profesional del GeóI. Juan Antonio Argüelto, inscripto en c1 Registro
Temático de Consulto¡es Ambientales de Có¡doba bajo el N' 142, para su
valoración por pa-rte de esta Secretaria de Ambiente y Cambio Climáüco en el
ma¡co de 1a Leyes Provi¡rciales N' 10.337, 1O.2O8, 7.343 y Decreto
Reglamentario N" 2. f 3l /00.

YCO SIDERANDO:

Que a fs. 0l/19 de F.U. 02, obra nota de presentación
suscripta por el Dr. José Ma¡ía Olmos - Secretario de Cootrol, Fiscalización y
Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba y Aviso de Proyecto en
el cual se detalla: responsable legal, responsable profesional y Consultor
Ambiental, descripción general de1 proyecto, memoria descriptiva, locallzación,
¡irea cle inlluencia, invereión, cácuio de nivcl de complejidad, etapas del
proyecto y cronogra¡na, concluoiones, Resumcn Ejecutivo y formato digital de
la presentación.

Que a §. 20 de F.U. 02, consta copia certificada de
Decreto N" 2363 de fecha 1 1 de julio de 2O17 , emanado de la Municipalidad
c1e Córdoba, en el cual se encarga al Dr. José María Olmos la Secretaría de
Planezuniento e Infraestructura entre los días 17 y 22 de julio de 2O17, ambos

i¡clusive.

Que a fs. 22123, obre- copia fiel de Factibilidad Técnica
referida al "Informe Final- Estudio de Irnpacto Ambiental Proyecto Plaza

Es
Có
en

berá cumplir la empresa contratista

Que a fs. 24/$A de F.U. 02, se adjuntan dos tomos de

pan en la cual la Dirección de EsPacios Verdes de la MuniciPaüdad de

Gaq

.1,..'
striclios

rt

a establece las condiciones que de
lt toclo de acuerdo con la Ordenanza de Arbolado Prlblico N' 12472

dc Solución Vial Y documentación Para Proyecto de ücitación", a

abcr: TOMO 1 A: Memoria de Ingenieria, TOMO 1 B: Anexo

Blpl. lAALT,JAI'¡DRA 
iOYA

E

t
,r,

É!At\
t[ r]¡u8l
!l üÓ¡.Úc

§9\,

;§,3 7
Er

.(ctlTOMO

t

, at lt 
'

f1



ü§9¿
0É.u,trt
.".r{il
Rlt$'r

Que a 431/528 de F.U. 02, se adjunta eI TOMO 3 de
'Estudios de Solución Vial y documentación para proyecto de licitación', El
cual itcluyp el Estudio de lmpacto Ambiental del proyecto 'Obra Bajo Nivel
Plaza España". A fs. 454/463 de F.U. 02, se describe el plan de mitigación que
se prevé para el sector I, II, y III y se indica extracción de árboles, monume¡rto,
retiro de luminarias, excavaciones, demoüción de pavimento, movimientos de
suelo entre otros; y a(s. 497 l5O7 de F.U. 02, se incorpora el Pian de Gesüón
Ambie¡rtal.

Que a fs. O4/06 dc F.U. 03, se incluye Informe Técnico de
la Dirección de Tránsito dc la Municipalidad de Córdoba, en el cual re4li?ó un
estudio de alternativas y prcvé la realización de un Programa de DesvÍos y
Plan de Comunicación al momento de ejecución de obra.

Que a fs. 07/ I I de F.U. 03, consta copia liel dc Dictame¡
Técnico D.l.A. N" 001319 Serie "A' de fecha 27 de juüo de 2017, cmanado de
la Comisión del Ambiente de 1a Municípalidad de Córdoba, la cual en su
A¡tículo N" I resuelve: APROBAR el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y
AYISO DE PROYECTO del emprendimiento "PROYECTO BAJO NML PLAZA
ESPAÑA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- exceptuando las dáLrsenas sobre
calle conexión Sur que une a¡terias Gob. Juüo A. Roca y Concepción Arenal-,
presentado por la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANo E
INFRAESTRUCTURA- MUNICIPALIDAD DE CóRDOBA a través del Ing. Matias
§alum- Subsecretario de Inlraest¡uctu¡a y cl responsable profesional, Geól.
Juan Antonio Arguello (M.P. 2381 en cumplimiento de la Ordena¡za N" 9847 y
su Dec¡eto reglamentario N" 3.312/ 10, a ejecuta.rse en Plaza Espaia-
inteysección de calles Av. Hipólito Yrigoyen - Bv Chacabuco, Barrio Nueva
Córdoba, sector Centro de la Ciudad, quedando sqjeto al cumplimiento de las
dondiciones y no¡mativas que alli se enumeran.

Que a fs. A4/A7, sc incorpora lnJorme Técnico P¡eliminar
11§" b6p dc fecha 03 de agosto de 2O17, ssgún el cual la Comisió¡r Técnica
Interdlsciplinaria considera que el Estudio de Impacto Ambiental

, corrgppondiente a-l proyecto 'BAJO NML PLAZA ESPAñA Y OBRAS

i.:¡,"

531

Que fs. 02/03 de F.U. O3, se incluye copia de Nota NO-
2017-155232a7-APN-CNMLYBH#MC, emanada de la Comisión Naciond de
Monumentos de Lugares y Bienes Históricos del Ministerio de Cultura
Naciona.l, donde se APRUEBA e1 proyecto de sistematización vial y satamiento
del área de Parque Sarmiento y Plaza España.

t
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ñiinisterio de Agua
Ambiente y Servicios públicos

Secretaria de Ambiente

COMPLEMENTARIAS", situado en la Ciuded de Córdoba, D€partamento
Capital de la Provincia de Córdoba, presentado bqjo la responsabilidad téc¡ica
del GeóI. Juan Antonio Argücllo, Consultor Ambiental N" 142, CUMPLE con
los requisitos mínimos y necesarios de prcsentación de1 "Procedimiento de
Evaluación de lmpacto Ambiental".

Que a {. 10, oe agrega copia ñel dc Resolución'N. 348 de
fecira 07 de agosto de 2017 , por la cual el Sec¡etario de Ambieate y Cambio
Climático convoca a la realieación de 1a Audiencia Pública Ambientat.

Que a fs. 12/17, se anexa Informe Final de Audiencia
Pública llevada a cabo en la Ciudad de Córdoba el día 30 dc agosto de 2017.

Que a fs. 18/23, obra Acta de Audiencia Pública
suscripta por las personae que participaron de la miema, de la cual surgen
objeciones a1 emprendimiento bajo snálisis, Entre ellos se mencionan varios
purltós que no se corresponden con cl Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto cn cuestión, y otros quc no haccn rcfercncia a aspcctos técnicos por
lo cual no fueron considerados en el Dictamen Técnico elaborado por la
Comisión Técnica Interdisciplinaria. Dn lo que re§pccta a los puntos de
carácter técrúco, la Comisión Técnica Interdisciplinaria destaca los siguientes:
"(...) a) Qué porcentaje de *áftco qte ciranla enla plaza Dspaña ua a ingresar al
túrel; b) Porqué el estudio de tránsito no llega lnsta la Au. Sarmiento."

Que, en relación al punto a), la Comisión advierte que el
Estudio de Impacto Ambiental dcl Proyecto iacluye en fs. 0a/06 del F.U. O3 el
Irlforme Técnico de Ia Dirección de Tránsito - Departamento Iogeniería de
'l'ránsito de la Municipalidad de Córdoba, donde ge informa el volumen posible
de circulación por el túnel bajo nivel de Plaza España.

Que, respecto del punto b), cxpresa que ei Proyecto
contempla el estudio hasta e1 Bv. Illia; según lo alirmado por el Comitente en
fs. 6Os 62. de F,U. 02.

Que a fs. 24/28, se incorporan publicaciones efectuadas
cl Boletln oficial, en la Página web y u§ta de inscriptos, y seguidarneote a

09 de F.U. 09, lucen agregadas publicaciones realizadas en el Diario La
Interior y Comercio y Justicia, convoca¡rdo a Ia participación de 1a

cia Pública, todo ello según el Capítulo V de la Ley 10.208.

IA A¡.€JA\OCA 1U\I
§ant:
§("' Dlflt[ilH¡ t)t

0t ll¡P,\ci0 r\t/ Bli{1¡I
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CIPALIDAD DE CORDOBA

cón»osr, '0 7 JUL 2010

VISTO

El Expediente N'078.996/15 y su agregado N" 004.412116. en el cual

obra Convenio Especifico de Cooperación lnstitucional entre la Provincia de Córdoba y

la Municipalidad de Córdob4 pa¡a la Arliculación Normativa del Procedinriento de

Evaluación de Impacto Ambiental

QUE el Convenio Marco de Colaboración en Materia de Gestión

Ambientat, suscripto ent¡e el Gobemador de la Provincia de Córdoba y el l¡tendente

Municipal de la ciudad de Córdob4 fue aprobado por Decreto N" 990/15 y ratif¡cado

por Ordenanza No.12.46?, tiene por objeto la articulación de los diferentes instrumentos

de gestión ambiental, en tomo a la ley Provincial N" 10.208 y la correspondiente

normativa municipal, Ios cuales.son de gran interés por su trascendencia ambiental y

sociocultural;-----

Carta Orgánica Municipal;---------

QUE el prescnte Convenio cstablecc un proccdimiento dc cváluación de

impacto ambientáI, en forma conjunta enbe la Municipalidad de Córdoba y c! Gobicmo

de la Provincia de Córdob4 cuya operativización emana de sus cláusulas¡----------

QUE a fs. l5/l6del FUI2, obra InformeNo0l j/16 de Asesoría Letrada.

y a fs. 20 de dicho FU, toma intervención la Secreta¡ia de Gobiemo, Participación

Ciudadana y DesarroJlo Social¡------

QUE el presente se encuad¡a en las disposicion€s del Art. 86 inc. 8) de la

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MTJNICIPAL DE CÓNPOPA

DECRETA:

1998
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CIPALIDAD DE CORDOBA

ARTiCULO 1'.- APRUÉBASE el Convenio Especifico de Cooperación Institucio¡¡al

entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, para la Articulación

Normativa del P¡ocedimiento de Evaluación de Inpacto Ambiental, el cua.l en copia

certificada y con tres (3) fojas útiles er íurverso y rcvcñio, forma parte del presetrte

ARTICULO 2'.- PROTOCOLICESE, comuniquese, publíquese, dése copia a las

Secretarías del DEM, Subsecretarfa de Ambiente, Dirección de Evaluación de lrnpacto

Ambientat, y ARCHÍvgSr.---------------

DECRETO

N" 1998 It!íTrr(
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Ente la PROVINCIA O¡ CÓROOSA nfl€seol¡dr 9D csic acio Por cl Seior

MitrisEo dc Agua" AEbicoto y §crvicios Púbücos, Dr' Io& Fabtá¡ fópez' e! adela[te

LA PROvlNclA y la MLMCIPALIDAD DE CÓRDOBA' r€pnscEtsdE por cl

s€ñoflntc¡detrtcDf.R8¡nó[JaYi€rMcsbcypor.lascüoo§ccrotariadeAqbietrte

IDg, Gab¡icls FausürcI[ eu adclanre LA MUNICIPALIDAD' crlah'ra¡ Gl presentc

coNvEMo E§PECFICO DE CooIERACIÓN pen l¡ a¡ticulrióq dol ixoccsg

¡.|ñi¡istsatiyo d€ cYaluación <tc imp¿cto'ubica¡I, ol cual sc rcgirá por las siguicatcs

cláunrlas y co¡dicbrs y ooofouoc la co¡sidcracio¡rcs quc sc cxfoocu a'

cot¡ti¡r¡ació¡:

Qus l8s á¡-c8§ dc gobiemo i.Dtqvi¡icdtc! corryrtru objcrivos dc coop<raciól' y sc

cEuctrus.a corpromoti<tas qr la gesrióo ¡r¡tc¡t¡blo dcl eúicdc quc ptEscrve y

s¿rvaessrdc t¡ iidsd aduieirtat ¿o to¿os tos oir¡drda¡os dc Córdobai '

Quo ¡ecoooc¿¡ quo los principios de cooperación' pogresividad y solidaridad

es,tipulados m la l,ey GeD€ral del AEbiede, L€y lf 25-675 y €¡ los priocipios dc la

lay de Polltica Ambie¡tal Eovilcial N' 10'208' corstitr4'en diroctrices

fundamentalcs para el trabajo er coDjunto;

Que couiderao qr¡e las cuestiorrs y pmblalfficas mbieslÁle' dcbo8 se¡ abordadas y

asumidos iorcgralraeote 
"onfo¡mc 

o zu oormaiiva y contexto 8""8tá+q''$ff!frrfrd ;iti

socio, cultural; f

§t='

j

M.A.A.S.P.m

GONVENIO
ñ" 04

A.3 i I{AR 2015

gtdi'm&: dc .r$¡15§il
Cdd6¡¡d.@rü¡¡'¿lutnax

ha¡r¡[o¡

ES COPIA DE

: C i: r'i rlitr'"f IT'i CÁDJi

,/

\t

3,¿,"6j*,,hr*w
CONVEMO ESPECTICO DE COOPERACIÓN INSTITUCTONAL' ENTRE

rJ¡rA LA ARIICULACIÓN NORIUATM DEL PROCEDIITflENTO DE

EVALUACIÓN DE IMPACIO AMBIENTAL'

de, }r?

.-:,.t

éPo

(fr

1998
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M.A.A,S.P,
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Que sc implcmentañáo Sistem¡s de Oefión Ambicntal (SGA), dcterminando

responsabilidades, prdctioas, proocdimiento!, procesos y rccrusos pora llsva¡ a cabo la

polttioa ambiental dc una organización social, cultural, 'ecoaómica y ambiental¡nente

sulentsble.

Quc se folDcntafá una administración cñcaz y sélere a ñn de lograr la optinización

de sus rccu¡sos humanos y materialco, burando ad€Eás, un¡ mayor Parti§ipación de

la sosiedad civil cn los proc€so3 dc Evah¡ación dc IEPacto Ambisnlal y otorg¿miento

dc Liocncias AnbicotElcs, cn 8¡as dc [a ProEcció¡ dol ¡¡¡bicnc.

Qu! cs inpo¡r¿r¡t! rconocsr la conr¿e¡ieoci¡ de h úiliz&ión ¿ mjios y

hErrrmi.otss Ecnológica¡ a los ñnca dc oPtiDizs y publicitar tos ¡rotrcsos dc gcstión

E¡Dbicrilal.

Qse cn este llafco s€ sustent¡ la necesidad de conta¡ cofi instrumentos que coad¡ruven

con 14 sisboatiución y actualización de la gestióq a fuil dB controla¡ los actorc6

ifirervi¡ientca y las acriono qt¡c irEid¡¡ dirast¡üEnte c¡ las condicior¡cs ambie¡talcs

dc la órtitE lcnitoriat & LA MTNICTPALIDAD v LA PROVINCIA'

Quc cn caE cantcxto, LAS PARTES acr¡crdso auis¡ ariLlios y csfuer¿os ajulados a

las siguiéntcs cláusulas, a saber:

PRIMERA: El presqrte CONVEMO ticnr por objcto articular dc maoera conjünta cl

pinqedimicnto ¡dministrativo de Evdució¡ & llopacto Ambienüd, exigente cn

arnbas jurisdicriooes y determina¡ las gccion* e ificuDrbcncias §ujctas a la

coope¡ación e¡ el rEferido prac€dimiento' todo €llo, conforoc ¿l rDa¡co ¡Gmativo

FECHA 31 I4AR 2O

rS-COPIA DE
- f; Fi.l:! C i:-rr.Ti I: iJ it.X, I

§tsGUNDA: LA PROVINCIA se comProm€b, en función del objeto del prcscltle

CoI.MMO, ¡ dcaisDa¡ I u¡ Epresenbote liü¡lE v ¡¡¡l suplcDte' p8rattf,?ffi$. tit lliü i-l

Nq Ju^t{ ioil rlf,e!ücla
$t¿!Bdü t( ¡r,,¡t;.rra,

Itrlh.*et &.:i!ir6 ¿:¡iñir.t

1998

cf ;ai,

coN\rE8U¡(,
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por p6¡c del Fopo!!útc, cl que cof¡sará de Avi§o dc Proyccto o Esnxtio dc Impacb

Ambitotal scgrln comspond!, acompals& d¿l Pla¡ dc Gc¡tió¡ Aobic¡ul cl diacño

.b AüitorIss Ambicntales y cl comspondicnlc rczumcn ejcoutivo' Una vcz

acrcditado por parte '<kt proponcntc ct refc¡irb ¡equisib, LA MLINICIPAIJDAD

csvia¡á el dosumc*o digital a IA PROVINCIA en el plÚo d€ diez (l 0) dfas hábiles'

a Prti¡ dc lÁ r€ccpción dd trámiE cn l¡ Dirpc¿ióu dc EvaLnció¡ dc loPasto

§f*fl, t¡S fmffs 8c obligan a discñ¡¡ ü¡¡ trogram¡ dc eabdo colaborativo dc

¡"gui-ieno e ioforu;ión púttic¡ amticDtsl, a los fhcs & valorer el av8!§c hscie el

cumdiDicüo de tos objetivos lropEstoq Bcdia¡tc Ia cclcb¡ació¡ dc ¡ct¡¡ioocs

ooajuirras y puiódtcas, cuyor moüvos a inuvcrcioncs acrán plasnarbs cn ro liko

dGsf¡s,8ñú&b¡clrco¡.d¡¡fofü¡'¡¡'r¡t!losdivlrssp¡oy€cb§qucsrhanvisado

yfu ohsqi,ado co fr¡trcióu de la nanralcza y otjcto dc lr ct&¡sulas consignadas-

§ÉPTIM¡ü IAs PARTES act rdd quc t!úúc ¡ la posibilidad d! qw ec su*itsn

diferendos dc intcrprctación, efrcrci4 validez' aplicación y/o cualquicr aúroo que

p[ovoqr¡9 c{r¡tlovcr§ias de los c¡itcrios alca¡zados por el presene CONVEÑO' sc

p¡ocura¡fu ¡esolvc¡ de blrcoa fe y cnncodia iolitr¡cional' etr tsÍto quc' si las

difer€úcias subsilieserr IAS PARTES declarao soocErs€ a la Ju¡isdicción d¿ los

Tribunales O¡di¡¡a¡ios de Có¡doba' c¡n ¡enuncia o(prcsa de cuslqüiq fuero de

o<cepción quc pudie ra conesponderlcs'---

OCTAVA¡ tAS PARTES ñjan los sigu¡eúes donicilios especia'le's' 8 saber: I-A

PRoVINCIA en calle Humb€fto PliEo ll. ior y r,l MIJNICIPALIDAD t¡ catle

M¡¡ccto T. dc Alvoa¡ No 120, a¡nbas cu la ciudad de có¡rtoba dc l8 ProYa.|1. . . ,

t
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DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAT

Córdoba, Lgl06lL8

Ref. Exp 018746/18 s/Pedido de lnformes

refer¡do a emprend¡m¡ento Plaza España

a) La Comisión de Ambiente Municipal emitió Declaración de lmpacto Ambiental según

Resolución DIA Ne 1319 de fecha 27 de julio de 2O17, por el cual Aprueba el Aviso de

Proyecto y Estudio de lmpacto Ambiental de Proyecto Bajo Nivel Plaza España y Obras

Com p lem enta rias.

CON IO iNfOTMAdO VUELVA A IA SECRETARíA DE PTANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA,

a sus efectos.

Atentamente.

''frl!ú

f*-ToDltr'lifl,¡ t
EVNt Il0l\r0L IiP¡ti0 A[l8tiNT L

MUNICIPATIDAD
OE CORDOBA

D¡eccitn de Evalncbn de hpacto Añübntal
Se¿rétaría de Planeam¡€nto e raestn¡ctura
Avenila ¡\4arceb T- de Avear l2O, 6 Éiso. CP SOOO Córdoba. Argprtha.
IeleforE: 0351 4285600 W 1637 - www.ordobasobár

rirP¡Li0á0 0t cói00¡;

t"i t"t

ATENTO lo solicitado por Res Ne 9031/18 emitida por el Concejo Del¡berante, el

que consta a fojas 17-18 del expediente de referencia, cumplo en informar:

b) Se adjunta copia de Res DIA Ns L379/17.

c) La Audiencia Pública se realizó el día 3O/OB\1, en los términos de la Ley de Política

Ambiental Ne10.208, y del Decreto 1998/15 "Convenio Especifico de Cooperoción

lnst¡tucionol entre lo P¡ovincia de Có¡dobo y lo Municipolidad de Córdobo poro la
Articuloción Normativo del P¡ocedimiento de Evaluación de lmpodo Ambientol", en

virtud del Convenio Marco de Colaboración en Materia de Gestión Ambiental

ratificado por Ordenanza Ne 12.467. La Municipalidad de Córdoba, a través de la

Subsecretaría de lnfraestructu ra, fue la oradora en dicha audiencia respondiendo a las

inquietudes planteadas.

d) El proceso de evaluación fue realizado por la Comisión de Ambiente Municipal, con

presenc¡a del Jefe de División de Agua, Aire y Cambio Cl¡mático Sr. Marcos Daniele,

representante de la Secretaría de Ambiente provincial, cuya firma consta en la DIA

mencionada, y en un todo de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto

t998/t6, antes menc¡onado del cual se adjunta cop¡a para mejor proveer, obteniendo

Licencia Ambiental por Resolución Ns 537/17 de la Secretaría de Ambiente de la

Provincia, cuya copia se acompaña.

.rr,. r-irÁ! i'..
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Córdoba, 19 de junio de 201 8

Ref.: Expediente No 018.746/18

Asunto: PEDIDO DE INFORMES DEL D.E,M. REFERIDO A EMPRENDIMIENTO

PLAZA ESPAÑA BAJO NIVEL,

Vistas las presentes actuac¡ones, atento lo solicitado mediante Resolución

N' 9031 de fecha 24 de rnayo de 2018, y conforme lo informado por la Dirección de

Evaluación de lmpacto Ambiental a fs. 33, PASE al Conce,o Deliberante de la ciudad de

Córdoba para su conocim¡ento.

mqñ

, .. .il
riirn¡:,,. -ü:i!(,¡¡¡

Subsecretaríá & Amb¡ente
Sectetada de Pbneamiento e Hra€stn¡ctufá
Aver*la ¡lar.eb T. de Atuear l2O, 5 p8o. CP SOOO Córdoba, ArqertaE.
TeEforD:0351- 42a5@O l|t EOS - wwwrordoba.gobar

.t-€r ¡ruMcrpnuo¡og) D€ CORDOBA


