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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE:

Artículo 1.- DlRlGlRsE al DEM a efectos de solicitarle que a través de las áreas que co-
rrespondan real¡ce la gestión pertinente ante la empresa Caminos de las Sierras o ante
quien corresponda, para evaluar la posibilidad de construir una pasarela peatonal similar a la
ya existente a Ia altura del KM 12 de Ia Avenida Circunvalación Agustín Tosco que comunica
Bo 10 de Mayo con Bo cooperativa, con el objetivo de comunicar a través de la misma Bo
cervecero y el predio Amadeo Nuccetelli que se encuentra a la altura del KM .lB de la m,sma
Avenida.-

Artículo 2.- DE FORMA.-

VID UR RETA

TJT' b
I

I

1,,
aL M 0vtMJEltf0 Á.0.t

(on.eiú D¿li!ar.rit¿ d¡ lo firrl,j ,lr (óidobr 4/ .'

,/ r' ---
s(uflnco oót¡¡z
totldt,lL r,r,,,rtt 'rtirt,. r

oti\etafu"-_yld ., '

IIARíA EUGENIA REALES
i0NtuaL rL0clll l¡0r r,lltllfo A D 11

lr rr,p Dr,lrrrnl: lr I i,jJu¡dtiárjiIl

BLOQUE ADN

PASAJE COIMERCIO 447 - 1' PISO

coNcEJo DELIBERANTE DE LA cIUDAD DE cÓRDoBA

6182-C-i7

I

i
I
f



10

nc€1ü
-)r[¡oef'anta

AV lDu

*<Jn
Córdoba 18 de julio de 2017 .-

FUNDAMENTOS

Los distintos clubs de Córdoba, brindan diariamente contención a miles de niños y
niñas que se acercan a ellos para realizar distintas disciplinas deportivas, uno de los

deportes más convocantes sin dudas el fútbol, los predios de entrenamiento están p,;r lo

general dentro del anillo de la Avenida Circunvalación Agustín Tosco, pero en algunos casos

como lo son Belgrano, lnstituto, Racing, Juniors y Talleres por citar algunos, se encuentran
fuera del anillo de la mencionada Avenida.-

En el caso del Club Atlético Talleres, el predio se encuentra ubicado sobre Ia colectora
que comunica los puentes de la Avenida o'Higgins y la Avenida 1'l de septiembre en el

sentido que va del suroeste a noreste; los jugadores, padres y empleados que utilizan las

líneas del Transporte Urbano de Pasajeros 20,21 y 27 tienen el inconveniente que el final de
recorrido es en Bo Cervecero el cual está ubicado sobre la colectora opuesta en sentido
noreste a suroeste, lo cual deja expuestos a niños, padres y empleados que asisten al
predio. a cruzar la Avenida Circunvalación Agustín Tosco. lo que significa un gran riesgo para

ellos, ya que los vehículos que circulan por la Avenida a esa altura van a una velocidad
cercana a los 120 km/hora.

Desde nuestro Bloque y atento a que en otros tramos lejanos del sector en cuestión
ya existen sobre la Avenida dos pasarelas (anexo fotos), las cuales le brindan un cruce
seguro a los vecinos de los barríos 1 de Mayo y cooperativa, creemos que las obras que

solicitamos son de suma importancia a todos aquellos que deben asistir al predio Amadeo
Nuccetilli, si tenemos en cuenta que es para una práctica deport¡va, y teniendo en cuenta la
ímportancia del deporte en nuestros niños nos motiva..gl presente proyecto.

Por los motivos expuestos y los que expóndrámos ar momento de tratamierlto, es que

solicitamos

resolución.

a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente pro
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SecretarÍa Legislati

EXPEDTENTE INTERNO N" 6I82.C-I7

Córdoba, 27 de Julio de 2017, dado en Sala de Sesiones, pase a la Secretaría General
de Comisiones para ser girado a las comisiones de: DESARROLLO URBANO;
LEGISLACION GENERAL. ASUNTOS CONSTITUCTONALES. PETICIONES Y
PODBRES.-
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cóRDoBA, 28 de Jutio de 2017.-

FECHO. Cumplimentándole el Decreto que antecede, p con uatro 04) fa., a las
Comisiónes de DESARROLLO URBANO Y LEGIS CION ENERAL, ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES
.CONSTE.-

rdobaConcejo Deliberañle
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SECRETARIA GENERAL DE COMISIONES

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO
Sr. Viceintendente, Sres. Concejales:

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictam¡nar
acerca del Expediente lnterno No 5182-C-17, lniciado por Concejales del Bloque ADN, proyecto
de Resoiución sobre el asunto: "SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTTVO MUNICIPAL
QUE EVALÚE CONSTRUIR UNA PASARELA PEATONAL QUE COMUNIQUE B"
CERVECEROS Y EL FREDIO AMADEO NUCCETELLI", os aconseja por UNANTMTDAD de tos
presentes, le prestéis SU APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en
PARTICULAR con las n:odificaciones, supresiones y agregados que se ¡ntroducen en su
art¡culado. quedando redaclado de la s¡guiente manera:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo 1.- OIRIGIRSE al Pcder Ejecutivo Provinc¡al, a f¡n de que evalúe la posibil¡dad de hacer construir
rlna ossarela peatonal a la aitLrra del KM 1 8 de la Avenida C¡rcunvalación Agustín Tosco, con el objetivo de
comunicar a través de la o Cervecero con el predio Amadeo Nuccetell¡. Similar a la ya existente en
ia mencionad VC a del KIVI 12. que comunica Bo 1o de Mayo con Bo Cooper
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CORDOBA, 05 dé DICIEMBRE de 2017,-
Segujdamente vuelva el presente a Secretaría General de Comisiones a sus efectos.
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PODERES, con preferencia

'2013- -4ño del Centellarh dc la Refonn Lr¡ivarrit¿rio '

de dos (2) sesiones para su t ta nto
PETICIONES Y

spectivo. CONSTE.-
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\l¿¡l:1:oii=i'= . DEC0RDOBA

EXPEDIENTE INTERNO N'óI82 -C-17

Córdoba, 22 de Nl.zrzo de 2018, dado en Sala de Sesiones, vuelva a la Secretaría
General de comisiones para ser girado a las comisiones respectivas y que se expida con
tratamiento preferencial de dos (2) sesiones.
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CÓRDOBA, 23 de Marzo de 2018._

FECHO. Cumplimentándole el Decreto que antecede gírese con seis 06) fs., a la ComisiondE LEGISLACIÓN GENERAL ASUNTOS CONSTITU ALES
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ConceioDelibeionte
de Córdobo

MUNICTPALTDAD
DE CORDOBA

Secretaría General de Comisiones

DESPACHO DE LA COMISIÓI.¡ OE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

Sr. Presidente Sres. Concejales:
Vuestra Comisión de LEGISl-,ccIÓN GENERAL, ASUNToS

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente lnterno
No 6182-C-17, iniciado por Concejales del Bloque ADN, Proyecto de Resolución, sobre el Asunto:
'soltctrAR AL DEpARTAMENTo EJEculvo MUNtctpAr_ eue valúe coNSTRUtR UNA
PASARELA PEATONAL QUE COMUNIQUE B" CERVECEROS Y EL PREDIO AMADEO
NUCCETELLI", os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su ApROBACIóN en
GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y
agregados que se introducen en su articulado, quedando redactado de la s¡guiente manera:

EL CONCEJO DEL¡BERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo 1.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun¡c¡pal, a efectos de solic¡tarle que se dirija ante
el Poder Ejecutivo Provincial, con el objeto de solicitar a la empresa Caminos de las Sierras o a qu¡en
corresponda, que eva¡úe la posibilidad de construir una pasarela peatonal similar a la ya existente a Ia
altura del Km. 12 de la Avenida Circunvalación Agustín Tosco que comunica B" 1. de Mayo con B"
cooperativa, con el objetivo de conectar a favés de la misma B' cervecero y el predio Amadeo
Nuccetelli que se encuentra a la altura del Km. 18 de la m¡sma Avenida.

Artículo 2.- DE FORM
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Secretaría General de Comisiones
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Sala de Comis¡ones, 21 de MARZO de 2018.
segu¡damente vuelva el presente a secretaría Generar de comislones a sus efectos.
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MUNICIPALIDAD
Df CORBOBA

ATENTO que el Expte. lnt. No

PREFERENCIAL parr la Sesión Ordin

despachado por la Cc rnisión de Legislac

Peticiones y Poderes, sin la intervenció

por segunda vez. FASE el presente

incorporación en el Orlen del Día.-

o€

Córdoba, 9 de Abril de 2018.-
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de Córdobc

Luego de ser analizado, se resuelve su aprobación en General y en particular, como fuera
despachado por las comisiones de Desarrollo urbano; Legislación General. Asuntos
Constitucionales, Peticiones y Poderes.

aludúd fó'dotI

En la ciudad de Córdoba a los doce días del mes dc Abril de dos mil dieciocho, siendo las nueve y
treinta horas se constituye este Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba y se somete a su
consideración, el Expediente Interno No 6182-C-17, iniciado por Concejales Bloque ADN.

l:'j
c, ll



LLILr

0F (iat r¡ÁYOñ

Lu rc¡0 0eIber0nk úe ]c ( ulcd d!',ór4JL0

"2018 - .{ño del Centenario de la reforma Universitaria

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CI ÚDE RDOBA

Córdoba, 72 de Ab¡ll de 201-8.'

VISTO:-

El proyecto a través del cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que

evalúe construir una pasafela peatonal que comunique Bo cerveceros y el pred¡o Amadeo

Nucetelli.--:--

Y CONSIDERANDO:-_:_---.-

Que este Cuerpo aprobó dicho Proyecto en Sesión Ordinaria No 5.---

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Art. 1..- DIRIGIRSE al Departamento Eiecutivo Municipal, a efectos de solicitarle que se

dirija al Poder E¡ecutivo Provinc¡al, con el objeto de que solicite a la empresa

Caminos de las Sierras o a quien corresponda, que evalúe la posibilidad de construir una

pasarela peatonal similar a la ya existente a la altura del Km. 12 de la Avenida

circunvalación Agustín Tosco que comun¡ca B' 1' de Mayo con B' CooperatÚa, con el

objetivo de conectar a través de la misma B' cervecero y el pred¡o Amadeo Nuccetelli que

se encuentra a la altura del Km. 18 de la misma Avenida.--------

Cial. Gustavo E. Fonseca
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA

Art. T.- COMUNíQUESE, publÍquese, dése copia al Registro Municipal

Deliberante, tome conocimiento el Departamento Eiecutivo

ARCHíVESE

RESOLUCION

del Concejo

Municipal y

9Sl6NO

t.f.
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CORDOBA, 19 de abril de 2018.-

A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLTCOS.

Ref.: Expte. No 002.251/18.

VISTO el estado de Ias presentes

actuaciones y atento a la RESOLUCION No 9016, dispuesta por el Concejo Deliberante

con fecha 12.04.2018, ELEVO el mismo a esa Superioridad para su conocimiento,

consideración y continuación del trámite pertinente.

ATENT

ROBERfO MARTIN LUCAS
AEOGADO
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NIU¡.iICIPALIDAD DE CÓRDOBA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Ref. Exn e dicnte: N' 002.25 I / I tl

Visto las presentes actuaciones y atento a la Resolución No 9016 emitida

por el Concejo de Deliberante de fecha 1210412018. PASE a la Dirección de Obras Viales

PREVIA VISTA de la Secretaría de Planeamiento e lnfraestructura. a los fines de su

conocimiento, consideración y demás efectos q me corresponder.

cóRDoBA,0 3 MAY 2018
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J"'UNICiPAL:DAD
C¡UDAD O€ CóRDOBA

Oire(ción de Obras Via¡es

DEPARTAMENTO INGENIERIA

Córdoba, 05 de Junio de 2018

Ref.: Expte. No 002251/'18
lniciador: Concejales Bloque ADN
Asunto: solicita al DEM que evalúe conslru¡r una
pasarela peatonal que comunique Bo Cerveceros Y
el Pred¡o Amadeo Nuccetell¡

Atento lo expuesto y solicitado por recurrente en fs. 02, esta División toma

conocimiento de lo solic¡tado al DEM e informa que no cuenta con antecedentes de obras

similares a la solicitada y que la misma se desarrolla en Jurisdicc¡ón de DNV (circunvalación

RN-A019) actualmente en concesión a Caminos de las Sierras.

Previa VISTA de Dirección, VUELVA a Secretaría de planeamiento e lnfraestructura

para su conocim¡ento.
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"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
Secretaría de Planeamiento e Infraestructura

Ref: Expte No 002.225118. Concejales Bloque ADN .

Solicitar al DEM que evalúe constru¡r una pasarela peatonal que comunique

Bo Cerveceros y el pred¡o Amadeo Nuccetelli.

Visto el Expte. No 002.225118, ATENTO lo informado por la

Dirección de Obras Viales a fs. 15, PASEN las presentes actuaciones al Concejo

Deliberante de la ciudad de Córdoba, Bloque de Concejales de ADN, para su

conocimiento y demás efectos que estime corresponder.

Sirva la presente de atenta nota de remisión y estilo

ü

g
/ffií\i.+J

Córdoba, 14 de junio de 2018.


