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':i(clctru'¡o (le I uf riicstr¡ictllla. Servicios Priblicos

,, [)rrlt.ur¡ rrr icnto terrilorial

ii

l.liill i i',,¡iiL¡\ RC[4ÉR,\
\::\l:?^ C vl! 

-t¡E Si Lr -'lO s Y PFCY€CÍÓS tr'

Nf ut{tcrPALiSAO OE COFOOE^

I)

Có¡doba. 3 de Mayo tlc 300J

lllcvo a Usted cl modelo de cortrirlo (le
,t,.1'r iclt¡nrbrc dc ucucrlrlct,r necesario a realizar con el propietalir' ¿J Ic,telLrv.r llortL-¡t(lirluf.t
, l¡irslr'll cs 08-06-0I q-i)i¡i. para posibilitar la constrLrcción de un concluclo de dcsagirc plur ial.

Dicl.to couducto pelmitir'á elacnrtt cl ltgLtlt tle

lrr ilr ile rrn pasajc púhlit o ubicadcr en el ce-ntro de lnanzana cr.t I]rrrio Avenida. .i'ist.' Pl:;lic ticric

'. rdicltu nolocste sr!)1.:il,r ),sin salida hacia cltllc Sol de Mayo^ ptoclucitntlo gravgi lrrcg¡!]ricrrti)s
r, llrs lir icucl¡s uiri. ¡il:1, lri'rc cl nristno.

[:l c:¡:r¡t't intietrto sttpellicial il¡cirt lr¡ .:rtl lt: l'rrrrizi,.

lr cs rirclitrlc ¡l rltrc cl ¡nsa-je tiene un nivel inleliol al palimenlo dc la c:rlle lllcrlci,)tlil(l¡- a()111o

r:ii 1¡lnP()co sc|iu lht:tiblL' slcar el ngua por tln conducto hacia calle P¡»iza o Sol dc \{itro. ¡rtrr'

,r, ..1.r o p(l calzirila. ¡'l,.ll l¿r cscasa pendiente cluc cxiste en tal caso. Sc adjturta plattitrtcltirt coir

'r.r , ,l,. nit.l:,, i.,,: .

Estc Departalllellto realiz]ó . corltllcto coll el

.¡.,¡,i¡1¡¡i1r dcl lot,-. .ll,1..i Drctrcionado y daría su cor]sentirn icr Lto dc pcturiliI clLrc cl irlrrrriei¡rio

,,.:rli,.:,: l¡ coloc¡ci*irt dci coudtlcto de evacuaciótr ph'tvirl I traves dc st¡ lotc.

Plcvil visla dc ll [)irccci(rn. tr¿re t lu iecreirrilt

rl( llrll-lreritrLlct¡lro. li(r r ir:roli l'úrblicos v Ordena¡ric¡Lo l erritorial

U,^il0at
otltcfo P

Orr¡ccloñ óa Oora!
¡|ull|oP^f loao DE coamBA

;f]¡qI.?(,:r.:VBr,; ¡a, r.rf iií;rrr

I r¡,t1¡rtxrlrcnto de Ii:,trrtli,¡s v ProYectos
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( ONTRAT0 l)ri sI

t:rrrre la Municipalidatl de Córdoba, er adelante LA MUNICIPALIDAD. represeDtada para esre actc,

¡rL..r el Sr. Secretario de lnitaestructura. Servicios Públicos y Ordenamiento territorial" hlg. Wallel
!li)rlteÍtegfo por-una pane" y por la otra el Sr. Andres Perez Morales. eD adelante Fl,l- PROPIETARIO.
r:.,rlvie¡en e¡ celebr'¡r cl presente cortlato de servidLrmbre, conforure a las siguientes cláLrsttlas y
i.'( Ind lC loirCS

l,lilMERO :EL PROPIETARIO autoriza a LA MUNICIPALIDAD. sLrs contratistas y sub-corltratistas

l eonstruir un conducto de desagtie pluvial de diálnetro 400 mm. y una longitLrd de 35 nl.

rr ¡ ¡¡r irnacla nrenre. de¡tro de su propiedad. ubicada en Calle Sol de Mayo rr"l456 iderttillcadtr

'r¡rtrstlairriente l)il 06 - 019 - 0i8, e inscripta eu el Registro de la Propiedad al Folio Real

La sLrpcrticie se ubicar'á a 0.50 metros del eje medianero Sur del lote. ocupatlclo ttrrit

sLrperlicie cle 35 nretros de largo y 0.50 metros de ancho lo que ltace 17.50 metros cLradrados. todo Io

c,r,al sc cousigna en et cro(luis adjunto que Se finna por SePaIado e integra el presellte co¡rtrato colrlo

i L,-e!I DO : En el sc'clol clel inmueble afectado a la servidurnbre, no se podrá11 plantar árboles. nl

¡ellizar corr stlrrcc io nes ¡i oltras de ningún tipo, sin la autorizaciótt previa y esclita de l.A
i\,ll.lNlCIPAt-lDAD. teniendo eÍt cuanta que la obra defiuitiva será uu conducto enterrado de tlna

:;rcciriir aprorinracla cle,l00 mrn. de di¿irnetro cLrbierto por ttn solado de protecciótl

i i]l.-C t,RQ ; El. I)l{()PlE.'i AI{lO co»cedc a l-A lr4l..lNIClPALIDAD y esta accpta la pt'csetrle

:¡t.\'id Ltntbl.e con cirlii.:t,ir ¡lrltuito y pern']anente. reserváudose ésta el derecho t1e cancclatia cr¡andrl

,l!'s,illarezcan Ias caus¡s qtle lnotivaron su coustrucción

t,-

ill ARTO : Las P¿trtes se compronleteu a realizar y colaborar en todas las gestiones llecesarlas

i-¡(li.¡ltes a eleya¡. el presente contrato a escritLrra pública y stt posterior insclipción en cl Reg.istto

r ;r:ireral de la PtLrr irtcia. sieltclo los gastos qLre ello denlancle a cargo de LA MUNICIPALiDAD' --- :'

l)l-!i\l_IQ : La obll :c e jccutar'á a exclusivo cargo de LA MUNICIPALIDAD. como así lanlbién scrarr

Its tareas de »ra¡rt,.:nirrierllo y reparación clel conclt¡cto, y cttalclLtiel oho dailo qrte se ploclrtzclt pol'

,ictlciencias de la ol¡r'¡

¡Dll8 : Par.a todos lo:; el:ctos. ias partes Lenuncian al firero federal o cllalqtlicl ()tlo de ':)i.eDcrolr

qLte lcs puClicla cOl]üiip() rlel. Sotnetiéttdose a la.¡LrSticia de los tribur,ai(-s ordinalit-'s dc rsir; !¿]p¡lttl'

(.()lrSrilu\endo clornicitio : l-A If4UI.IICIPALIDAD en Marcelo T. de Alverlr (La (.rrr¡dr) -\ I ¡ier'os:

l:1. PROPIETA l{l( ) rrr i;illc

PaIa su plclla valick:z el pleselte colltlato deber-á ser refretldrtdo PoI (]l DcP¡rtalllerlto!iFPt lNl
lr ¡rcLrtivo Murt ici¡rrrl

Irl'. PttLll'-BA DE C
L¡ c iudad de Crirdob

Ol\IOIIMIDAD. previa lectur¿r y latificac¡ón se flrnlan los ejerlplates de lc1' crt

a. a 1os................. dias. del ¡les cle Mirrzo de Dos Mil Ctratlo ------

il.r m¿rncio parte de l nrisrno.

\I

;'l\
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f l0. uongefiro cAPsivrL¡
srÜ§ec-.6tallJ do !¡lrsrri{rr.r!r1l

y §¿$jo;os P¿¡l:ü¿i
I"JU}IICiPAI,IDAD DE COR§O-D..A

a¿1 a.k...."

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS: - ,

' Tomado conocimiento, pase el presente expediente a informe de Dirección de

Urbanismo.-

r.a}[v
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@ direccrón de
ú¡arfs¡r§

a'|,!.-.>
t.>z

Cirdohciudad

rrlá.celo f- de Alvéát 120. X5OO0KA1 Córdobá. Cbr' Argentiná

Expte. N': 033.302/04

lniciador: Dirección de Obras Viales

Asunto: Contrato de servidumbre Sr. Andrés Pérez Morales

Córdoba, 12 de agosto de 2004.-

Tomado conocimiento de la propuesta esta DirecciÓn no tiene objeción lécnica que realizar' Con

lo intorma¿0, salvo mejor opiniÓn de la superioridad, vuelva a la DirecciÓn de obras viales para

su ionocimrento y nótrficación al propietario afectado para que exprese formalmente su

consentimiento.

Arq lNE'l 'lL
nriEccloN L) 1¡

ENA SAAL
UFiaxttLo <;,
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I ,¡: ! ,
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Jr{L^_..

/i
(

\i



¡]:P, Q ?f,rZ ct\ a

SECFIETARÁ OE INTRAESTtrIUCTUPA, SEFIWCIOS PÚBUCOS
YOF|DENAMIENTOTEFIFIrrorII'AL 2i tr'il 2lili

SUE}SECRETARTA DE PLANIFICACIÓN
E INTEGF]A,CION UFIB,A.NA

REF.: Exp. N. O33.3O2IO4

Con lo infonrnado pon Dinección de LJnbanisrno a
Fs. 7, PASE a Dinección de Obnas \lales pana conocirniento y
postedon notificación al necunnente.-

Atentsamente.-

=,zlü\r

Arq. BODO FO ROCO
Subsecratario d

e lntegracr UrbEna
F COR00aA
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c'11 :' :i'1

direcclón de
obras vlales

Láprda 1120. X50m8GX Córdob€. Cba. f.a

Cé.dobc udac

DEP \RT,,\[II]NTO Dt: I }.PR YECTOS

Córdoba. 02 de Saiembre de 200-1

Ref.: Exp. N' 033.302/04.
Contrato de Servidumbre Sr Andres
Perez Morales

dictamen sobre el Contrato de Servidtrntbre. ctryoSe eleva a Asesoria Letrada para que

borrador obra a fs.2.

Previa vista de la Dirección de Obras Viales, Asesoría Letrada

!r.,9. C
¡:r¡/c 0¡iñ !A ti

¡_ i,/¡:- i_irll
,- r-- -..., i . ,,!,.L,ubA

\ry
.: N

ri: Ciil-rO ;).
ALlll/rC

!,1'J l:1
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br-9 ¿-l3oz o\ ,,, lr.,{;. lc.

ST],C RETARIA DE INFRAESTRUCTURA'
SERVICIOS PUBLICOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,

Ref. Dxpediente No 033.302/M

Atento las actuaciones obrantes en el presente expediente' y

conforme lo expresado a fs' 09, pase a ASESORIA LETRADA a efectos de que

informe al respecto.

Atentamente.-

I

/{ntMV ul ,

l:, ,:')

I

t-!
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESOR¡A LETRADA
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EXP. Fl"OJj.J# 1 ai,rc :* | rarffi /.A.,^.,".

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
s ncntr,qni,s D-E cooRDrNacróN GENERAL

ReJ. Expediente N' 033.302/04

Vistas las presentes actuaciones y lo indicado por Asesoría
Letrada en Dictamen n" 355/04, VUELVA a Dirección de Obras Viales a
efectade que proceda según lo aconseiado por dicho Organ $mo

Atentamente.

ING. RU ERA

l\l

Subsocrstsno de

Müo¡ciPalidád de CÓtdob¿



*,-\)/
drrección de
obras viales Córdobacludad

Lapnda 1120. X5000BGX Córdoba, Cba, Argentina

DEPARTAMENTO DE f,STUDIO SY PROYECTOS

Córdoba. 05 de Noviembre de 200'1

Ref.: Exp. N' 033.302/04.
Contrato de Serviduntbre Sr Andrcs
Perez Morales

Atento al Dictamen n" 355 04 de Asesoria Letrada, lo sugerido en el punto 3 ya ha sido rnodificado

en el modelo de contrato de Servidumbre, por este Departamento'

PreYia Iista de la Dirección de Obras Viales, pase a la Dirección de Catastro para que infblnle

respecto al punto I de fs I l. hecho vuelva a la Di¡ección de Obras Viales'

,;ÉE!
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".& MUNICIPALIDAD DE CORDOBA CONSULTA INfOTMC dE1 diA: 76/TI/2404
SISTEMA INMUEBLES

Designaclon: 080601903800000 DV: 7 c.u. r.[xt q NO INFORMADO i

FOL': L9'7 43'1 AñO; F/R LEG.ESP.: OOOOO FTD:
Ape11id.o y Nomlcre: PEREZ MORALES ANDRES Ubicacion: sol, DE MAYO 1455

CA11E: OLEGARIO V. ANDRADE N1rMETO: 00274 PISO: DPTO:

Barrio: coD.Posr. 05152 cod-Pcia: w ulLimo Exim.: 000 cod'Exim':
sterr: 350 V.Unit: 14 Cff: ,95 Sup.Cub-Prop: $ Ph:

Sup.Cul: Catl: Añ1: Sup.Cu2: CaL2 ' Añ2 t

Sup.CuS: 199 Cat3: 40 Añ3:1989 V.obr.4: Cat4: Añ4:
procuracion: Cod.Emision: 0 Año de Alta:l-982 Año de Baja: Destino:

Pagos asentadas al 29/tO/2004- - c.EPos: 05 Peri' cobro: 05'/2001

Fecha de Actualizacion 02/07/a995 ---- Periodo de Actualizacion: I -- ---

HOla: -L

[;ff,]ifif'^¿t]rotratt

2003.06
2003.07
2003.08
2003.11
2004.10

22,84
22 ,80
22 ,80
22 ,84
18,10

8,80
8,10
'7,40

5,30
0,10

31,60
30,90
3A,20
28,L0
78 ,20

I
I
8

0

0

SIN DCTO 3OT

SlN DCTO 30*
SIN DCTO 30*
SIN DCTO 308

s0,00080601903800000
Valuacion=

Deuda ( Exc1. Planes )

21 .9'19 ,57 Alicuota=
S46,30 Total
3,0 Tasa=

Procur. =
2L7 ,06

- :::r:i:- :::::i -- -:::i::: - -' ::::-- --!-l -!-l-11- --::::::i:l::



%
.C&dobÉiúdad

ffi
dirección de
catastro

Marcelo T. de Alvear 120. XsOOoKGQ Córdoba' Cba' Argerftina

Ref Expte N'033.102/04
Córdoba, 20 de Diciernbre de 2004

DIREC]CION DE ATASTRO

DIVISI ON REGISTRO CATASTRAL

Atento a lo solicitado a Fs 13 de Atttos'

éstaDivisióninforma,qtreverificadoporanteelRegistroGeneraldelaProvincia,la
parcela designada catastrahnente como:

08-06-019-038:DeacuerdoainforrnesolicitadoconfechaO3ll2l}4'constainscripta
según Matrícula N"l97.4Ji u Ná*Utt de PEREZ MORALES' Andrés-MI 69'566' con

., iOoX y no registrando gravámenes e inhibiciones -

Se adjunta fotocopia de Matricula y

grabación electrónica.-

VUELVA a DIRECCION DE OBRAS

VIALES, para su conocimiento y efecto -

M.F.F,

I

flit
iLt/)a'
i' tt"
\*) t'

l

'-- - 1- -:iLI

'033U¿ ' uLl '
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ál,.11'0¿3t'J ''1riu ¿'Y f r¿u\' i f
' * ".-'.'
.& MUNICIPALIDAD DE CORDOBA CoNSULTA Informe de1 dia: 1..7/12/20A4

SISTEMA INMUEBLES Hoja: t hora: .14: 00:51

Designacion: 080601903800000 Dv:7 C.u.I.T 20/0A069566/2
FOL: 79743'7 Año: F,/R LEc.ESP.: 00000 FIDt 29/L2/I982
Apellido y Nombre: PEREZ MORALES ANDRES Ubicaci.ofi: SOL DE MAYO 7456
calle: OLEGARIO v - ANDRADE Numero: 00274 piso: Dpto:
Barrio: COD-POST. 05152 Cod.pcia: W Ultimo Exim.: OOO Cod.Exim.:
Sterr; 350 V.unit: L4 Cff ,95 Sup.Cub.prop: B ph:
Sup.Cul: Catl: Añ1: Sup.Cu2: Cat2: Añ2:
Sup.Cu3: 199 Cat3: 40 Añ3:1989 V.Obr.4: CaL¿: Añ4:
Procurac.ion: Cod.Emision: 0 Año de Alta:l-982 Añ'o de Baja: Destino:

Pagos asentados aL 26/17/2004-- C.EPOS: 05 Peri. Cobro: 05/2001
Fecha de Actualizacion:A2/A7/7995 ---- Periodo de Actualizacion: 1 ------

Periodo Cuenta Recargo Neto C, P, C. B. Ex. Observacion

2003.06
2003.07
2003.08
2004.11

22 ,84
22,84
18,10

9,30
8,50
'7 ,90
0,00

32 ,70
31,30
30,70
18,10

SIN DCTO 30*
SIN DCTO 3OI
SIN DCTO 3OT

8

I
I
0

080601903800000
valuacion=

Deuda ( Excl . Planes )

21 -919,5'l Alicuota=
§l-8,10 Total
3,0 Tasa=

Procur - =
2L7 , 06

s0,00



pRIMERO :EL PROPIETARIO autoriza a LA MUNICIPALIDAD, sus contratistas y sub-contratislas

a construir un corlducto de desagüe pluvial de diálnetro 400 inm. y una longitud de 35 nr

fblnra¡rdo parte del mismo

SEGUNDO : En el sector del inmueble afectado a la servidumbre. no se podrán plantar árbolcs. rlt

lealizar construcciones ni obras de ningún tipo' sin la autorización previa y escrita de LA

\,lL.lNlClPALIDAD. teniendo en cuanta que la obra definitiva será un conducto enterrado de tlrrij

sección aproximada de 400 mm. de diámetro cubierto por un solado de protección

aproxinladamente. dentro de su propiedad, ubicada en Calle Sol de Mayo n'1456 identificado

catasrralmente 08 - 06 - 019 - 038, e inscr¡pta en el Registro de la Propiedad al Folio Real

La superficie se ubicará a 0.50 metros del eje medianero sur del lote, ocupando una

sUpertlcie de 35 métros de largo y 0.50 metros de ancho lo que hace 17.50 metros cuadrado§. todo lo

c¡al sc consigna en el croquis adjunto que se firma por separado e integra el presente contrato col¡]o

It_ttcERo : EL PROPIETARIO constituye a favor de la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA I estrt

*"pt.r. O"r".ho de Servidumbre en forma gratuita y permanente respecto del inmueble_ en ctlcstión. [-a

vLriricipalidad de Córdoba se reserva el derecho de cancelar la servidumbre cuando desapa'ezcan las

causas qL¡e motivaron su constitución

(' AR'I'O
tendientes a

Gencr¿rl de I

t ltN fo
l¡s lltreas
dellcicnci¿rs de la obra

sl-.x r'

qrrc lcs
corlstitLr

Las partes se comprometen a realizar y colaborar en todas las gestiones necesarias

elevai el presente contrato a escritura pública y su posterior inscripción e, el Rcgist.o

a Provincia. siendo los gastos que ello demande a cargo de LA MUNICIPALIDAD -------

La obra se ejecutará a exclusivo cargo de LA MUNICIPALIDAD, como así también será¡

de mantenitnlento y reparación del couducto, y cualquier otro daño que se prodttzca por

: Para todos los efectos. las partes renuncian al fuero federal o cualquier otro de ercepción

pudiera corresponder. sometiéndose a la justicia de los tribunales ordinarios de esta capital.

yendo domicilio: LA MUNICIPALIDAD en Marcelo T. de Alvear (La Cañada) ¡ Caseros:

trl. PROPIETARIO en calle

SE,p'llMO : Para su plena validez el presente contrato deberá ser refrendado por el Departanlento

[:.jecutivo Municipal.
IÑ PRUEBA DE CONFORMIDAD, previa lectura y ratificación se firman los ejemplares de ley, en

la cir¡dad de Córdoba. a los ................. días, del mes de Marzo de Dos MilCuatro -

CONTRATO Df, SERVIDU

Entre la Municipalidad de córdoba, en adelante LA MUNICIPALIDAD, representada para este acto

por el Sr. Secretario de Coordinación General. Ing. Rubén Borello por una parte, y por la otra el Sr.

Andres Perez Morales. en adelante EL PROPIETARIO. convienen en celebrar el presente contrato dc

scrr idumbre. conforme a lás siguientes clát¡sulas y condiciones
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Córdobaciudd

Lapada 1120. X5000BGX Córdoba, Cba, Argentina

DEPARTAMENTO I)E ESTUD IOS Y PROYECTOS

Córdoba. l0 de Febrero de 2005

Ref.: Exp. N" 033.302/04.
Contrato de Servidumbre Sr Andres

Perez Morales

Atelrto que se cumplimentó con los puntos I y 2 del Dictanten n'355 04 emitido por Asesoria

a sus efectos. prev ia vista de la Secretaría deLetrada que obra a fs l]*pase a Asesoria Letrada

Coordinación General. '?.qv' : r-'''.- l > ti.¿
'- -r\'ü \/'-IrL:( <r')
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SECRETARTA DE cooRDrNactóN GENEITAL

Atento a las presentes actuaci<¡nes v con lo informado por Dirección de stro (t-s

13/19), PASE a Asesoría Leuada para informe

Atentamente

IN C,. R 3a

AD
A5t >'J

1ire'



T (' r )) -l',t',,. t/i /,!

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESOBIA LEÍRADA
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direcc¡ón de
obras vhles

¿":>
Córdobacrudad

Laprda 1120. X5000BGX Córdoba, Cba. Algent¡na

DEPARTAMENTO OE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Córdoba, 22 de Mayo de 2006.

Ref.: Expte:033302/LÍ
lniciador: Dirección de Obras Viales
Asunto. Contrato de Servid.

Atento a lo solicitado por Asesoria Letrada y según lo hablado en el Registro de la Propiedad

sobre |os requerimientos necesarios para la inscripción de la Servidumbre, se

Realizó un croquies, que se adjunta.

De considerar Asesor¡a Letrada que es necesario realizar la mensura, gírenSe las presentes

actuaciones a la Dirección de Catastro a sus efectos.

Pase a la Dirección de Obras Viales
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CROQUIS DE AFECIACIÓN

Esc 1 200

P

6
6
E

-

3 I

Ipoligono 1 2 3,4.1
Seruidumbre de A@educto SUP 52.51m'

1 1-2:35 01 2

3-4 35.00

N CROOUIS S/TÍTULOS
DATOS DEL TÍTULO ESC:1:500

Depatámento: Capilal
Pedanfai
Ubicac¡óñ: B" Avanida segunda Sec4jón

Superficie: 350,20 rn2, lindando:
Norler c/ parle lote 37 y 39.
Sud:cJ Julio Pesc¡.
Este: s/ calle Tomás Picesso.
Oeste:pte. lole 58 o pasillo común.

E
3

3

¿

I

35.00

35.00

REGISTRO DE SUPERFICIE

SUP S/ TITULO 35O 20 m2

SUP. AFECTAOA SERV ACUEDUCTO (Pó¡9o¡o 1'2 3-41) 52 51 ñ2

DETALLE BDETALLE A

pol¡gono 1-2-*1
servidumbre déAcú6ducto sup 52 51 m2

1 1-2:35.01 2 T 1'2: 35 01
,3
Ec:B?EN3

3-4: 35.00 3

SIMBOLOGIA

- 

Limile dé propiodad

€.---€F AlambÉdo d6 hilos

,*--x--x- AlañbÉdo T.jldo

@ Molónde Hr6@

@ Pcre do ñ.deÉ

3-4r 35 00

89'46

90'14',

p

s.
3

I\4UNICIPALIDAD DE CÓRDOBA
DIRECC ION DE CATASTRO . DEPARTAI\¡ENfO I\¡ENSURAS

PROPIEDAD AFECTAOA A §ERV]OIJMBRE ADMINISTRATIVA OE ACUEDUCTO

ObE] DESAGÚE PLUVIAL OIAMETRO 4OO,OO MM YY LONGU]TUD DE35,OOM APROXMAOAMENTE'

Titular Registral ll' .p, ¡;+p".+.. AÑ0.e 1... fk..,

PEREZ MORALES ANDRÉS

I\¡ATRICU LA N" de PRoPIEDAD

197.437 11-01-2104668-7

uBrcAcróN sEGUN tlruLos la
Provincra Munlcipal
Dep. 11

oep Capla Sup. 350,00 m2 Ped : 01

Pblo 01

Municp¡o' deestaciudad N" Plano: 15223 Cr 08

Lugar:A'Avenida Segunda Secc¡ón Y S: 06 Z:É
l.¡za 019 Mza.019

Manz:S / D Lote: 38 N" Exple:0033-78273/1979 P: 038 P: 038

cRoours DE uBrcActóN

N

c
3i

ANofAcIÓN REG¡STRO GENERAL DE LA PROVINCIA

I

t.
Dr 08

@

DETALLE B

+
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TIUDAO DE CORDOBA

Dirección de Ca tastro
Mensuras

¡n¿rceto I deAlve¡r !20 X5OOoKGQ Cq¡dob¡ .; 7 F\s.l
-ei Cl51 ¿7856OJ r"r rTarl r-ll

wwvr.aar dob:.eo!..r

Córdoba, 10 de Septiembre de 20 1 3

ileí. Expte. N" 033302/04

Atento a lo solicitado por la Dirección de Obras Viales. a foja
\l' 23. se confecciono plano para afectar a servidumbre la propiedad solicitada, se informa que
prevra vrsación del mismo, es necesario la confección del contrato de servidumbre
ccrrespondiente con la conformidad del Titular de la misma.

Pase a la Dirección de Conteduría departamento
Patrimonial a efectos de notificar al titular. sobre confección del contrato de servidumbre y ia
,recesidad de la firma del plano correspondiente.-

,rr (:lV:: fr¡tiú €..{VAL0S
urrvfunrs

.,qrcc,o¡ n, c rlrsxi ruttcrr;:
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Municipal¡dad de Córdoba
Dirección de Contaduría
Departamento Patr¡monial Có¡doba.: iud ari

SEÑOR7ES: ANDR ES PE- ilEZ ]\4ORALES.-
DOMICILIO: OLL.GARIO VICTOR ANDRADE N" 274 - CORDOBA'-

ASUNTO: REF. CONTRATO QUE CORRE EN EXPEDIENTE N.
033302/04.-

NOTIFICASE a tlD. /s. que se hallan en el Departamento Patrimonial
de la Dirección de Contaduría de la Municipalidad de Córdoba,

ubicado en el 6o piso del Palacio Municipal, el croquis de afectación y el

contrato de la Servidumbre de desagüe, ubicado en la Parcela designada

catastralmente como 08-06-019-038, atento a esto citamos a UD. a los fines

de que preste conformidad a 16 ac1uaclo prara la continuidad y regularización

del tramite.

QUEDA tiD. DEBIDANIEN'rE NOTII"ICADO.
.r(

LUI gi

CORDOBA, 18 dc Septienibre del 2013'-

CEDULA DT] NOTIF ICACION



Municipal¡dad de Córdoba
Dirección de Contaduría
Departamento Patrimon¡al

'*1?oL,,, í
: 1 rl: '. ,

f ',)..)J.r9
>\Y. ./

Cordobaciudad

ExPEDIENTE: 033302/04.-
INICIADOR: DIRECCION DE OBRAS VIALES -
ASUNTO: CONTRATO DE SERVIDUMBRE.-

Atento que no hemos recibido respuesta alguna a nuestro
requerimiento, GIRESE a la DIRECCION DE OBRAS VIALES, para
su conocimiento y consideración.-

q
ü

úL
t¡

ritj: I
lÁl iil_,rliri,

Córdoba, I de Noviembre del 2013.-
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<¡é¡)elv MUNICIPALIDAD
Dirección de Obras Viales

CIUDAD OE CÓRDOBA
Laprida 1120 B" Observatorio

feli 0151 4285ó00 int.77ú /A1 Fax: 4341114
www. cordoba. gov ¿ r

Córdoba, 22 de Abril de 20'14.

Ref.: Exp. No 033302/2004.
lniciador: Dirección de Obras Viales
Asunto: Contrato de servidumbre.

Vistas las presentes actuaciones se informa:

-El pasaje público sin sal¡da Pan¡za, se ubica a la altura de la calle Paniza entre calles Sol de

Mayo e lngen¡ero López de Barrio Avenida,

-El escurrimiento superficial del pasaje es interno y hacia la calle Sol de Mayo y solo es posible

a través de parcelas privadas. Esta situación provoca reiterados perjuicios a los vecinos

frentistas al pasaje y en particular a los ubicados en el extremo Este, al producirse

anegam¡entos en los frentes de las viviendas y en la calzada, tal como se registra en los

reiterados reclamos por ellos realizados y esquemat¡zado a fs 04.

- De acuerdo al relevamiento altimétrico del sector y evaluación de posibles ed¡ficaciones

afectadas por Ia obra de desagüe requerida, se resolv¡ó oportunamente constitu¡r servidumbre

de desagúe sobre una franja de terreno de la parcela 08-06-19-38. Se realizaron asimismo

gestiones ante el propietario del lote, tendientes a obtener el consentimiento. Estas acciones

no han pod¡do concretarse por lo que a la fecha pers¡ste el problema para los vecinos

frentistas.

-A los fines de enmendar la situación descripta, se requ¡ere disponer por parte de este

Municip¡o de la franja de terreno descripta en el plano obrante a fs 26 , para Ia construcción de

la obra de desagüe que capte las aguas provenientes de las calle Pasaje Paniza y que las

conduzca en forma controlada hacia calle Sol de Mayo

-Por lo expuesto se solicita a esa subsecretaría de Desarrollo urbano tenga a bien

instrumente las medidas admlnistrativas que efectivicen la ExpropiaciÓn de la franja de

terreno descripta o en su defecto plantear una nueva instancia ante el prop¡etar¡o tal de

obtener Contrato de Servidumbre .

Previa vista de Departamento lngeniería, Sub-Dirección de V¡ales, pase a SubsecretaríaObras

de Desarrollo Urbano

inú. MARIo Ui.fr
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DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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Dirección de Obras Viales

MUNIC¡PALIDAD
cruDAD DE cóRDoBA

Laprida 1120 - B" Observatorio
Tel: 0151 4285ó00 int.l7(n /01 Fax:. 4341214

wvw, cordoba. gov- a r

DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Córdoba, 10 de Junio de 20'15.

Ref.: Exp. No 033302/2004.
lniciador: Dirección de Obras Viales
Asunto: Contrato de servidumbre.

V¡stas las presentes actuac¡ones se informa:

-A la fecha se mantiene la situación de anegamientos en el pasaje público sin salida Paniza,

objeto de las presentes actuaciones.

- por lo que se soticita 
" "." 

y'f§""r"taría de Desarrollo Urbano tenga a b¡en instrumentar

las medidas administrativas que efectivicen la Exprop¡ac¡ón de la franja de terreno descripta a

fs 26, o en su defecto plantear una nueva instancia ante el propietar¡o tal de obtener Contrato

de Servidumbre a favor de la Municipalidad de Córdoba.

Previa vista, Sub-Dirección de Obras Viales, Dirección de Obras Viales, pase a Secretaria de

lnfraestructura a sus efectos..
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Marcelj T. ,-lo Are¡r 1211. ¡5OúOíG) Cór*Lrfia. Cr!t. Argentrna

fotttatlo collociltt ictllo. [)ase cl prcsentc e\pcdicr)t
p¡r'a clab()r¿tci(jn de bonatlor de instrumento legal
c\lrropiaci(in dc la liaccitln de tel rcno correspondicntc.-
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Exp. N": . i¡ ¿, r Año Fol¡o 'i-¡

rrecct n e a nea m ren o I ano

CIUDAD DE CÓROO8A
Marcelo T. deAtvear 120. X5000KGQ Córdoba ,r 7 piso

fel: 0351 4285700 / 4285ó00 inr. 17lo at l8
wwwcordoba.govár

Córdoba, 31 de Julio de 2015
Expte.:
lniciador:
Asunto:

notif¡cación. Hecho
Arq. A.P.G.

033.302/04
Dirección de Obras Viales
Contrato de Servidumbre. Sr. Andres Pé;ez Morales

Atento a las actuaciones hasta aqui giradas, esta D¡rección informa.
Por las presentes se solicita analizat vía expropiatoria o servidumbre, a fin de dar solución

a problemática de escurrimientos pluviales que por niveles del terreno y conformación del pasaje Emeterio Tarrado
s¡n salida, no tienen desagüe a calle pública para su disposición fnal,

A tales llnes se cuenta con Plano confeccionado por la D¡recc¡ón de Catastro con posible
ón de servidum a fojas 26 y Cedula de Notificación a propietano con fecha 18/09/13 por parte de

Dirección de Contaduria a fojas 28, informando no haber recibido respuesta a fojas 29.

A fin de poner a consideración de la supenoridad, y dado el tiempo transcurrido de la última
notificación, se solicita nueva notificación a propt etario de la de referencia a los flnes instar su conformidad

Con lo informado, Pase de Contaduria - Dpto. Patrimonial, para emit¡r

(,;
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Mun¡c¡pal¡dad de Có!'doba
Dirección de Contaduría
Departamento Patrimon¡a!

uc7641
ad

CEDULA DE NO TIFICACION

NOTIFICASE a UD. que se hailan, en e1 Departamento
Patrimonial de la Dirección de Contaduría de la Municipalidad de

Córdoba, ubicado en el f,o i'iro del Palacio municipal, el croquis de

afectación y el contrato dr: !¡. 53¡',7i¡11¡inbre de Desagüe, ubicado en la
parcela designada catastralmeute conlo 08-06-019-038. Atento a esto

citamos a UD. a los trnes de que preste conformidad a lo actuado para la
continuidad y regularización del t¡ámite.

QUEDA UD. DElilDArrl I'ti,\DO.-
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CORDOBA, l0 de Agosto dr:l 2015.-

ü / A00 2015
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SEÑORA: ANDRtls TEIii]Z IvIORALES..
DON{ICILIO: OLEGARIO Vtr#DR ANDRADE N" 274 - Córdoba.-

.-Y¡".,

ASLINTO: Ret'. Contrato que obra en Expediente N' 033302/04.-
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MUNIC'PALIDAD
CIUDAD DE CÓRDOBA

.C353oz .ANO. Cq f OUO t¡'.....¡-1,)........

Dirección de Conlodurío
Deporlomenlo Pqlrimoniql

Morcelo f.de Alveor 120.X5000(GQ Córdobo ó"Piso
fel; 0351 4265ó@ ¡nt.lóO¿ / lól I

www.cordobo.gov.of

EXPEDIENTE N

EXPEDIENTE: 033302/04.-

INICIADOR: DIRECCION DE OBRAS VIALES.-

ASUNTO: CONTRATO DE SERVIDUMBRE - SR. ANDRES PEREZ MORALES.-

Atento a lo solicitado, este Departamento not¡fico al propietario de la
parcela de referencia a la dirección que figura en la base de datos de esta

municipalidad. Dicha Cedula fue devuelta por "Dlrecc¡ón lnexistente".

Con lo expuesto y no contando con la información necesaria para el reenvío

de la Notificación, GIRESE

continuidad del tramite.-

alaDl ION de PTANEAMIENTO URBANO, Para la

p|.--'-/-

Córdoba, 16 de Septiembre del 2015.-
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CIUDAD OE CORDOBA

Exp. N.o335C2 Añ.O4 oo,,o3Ó

Dirección de Planeamiento Urbano

Marcelol de Alvear 120. x5oooK6Qcórdoba / 7 prso

fet: 0151 4285700 / 4285600 inr. 1730 át 38

www.cordob¿.gov ar

033.302/04
Dirección de Obras Viales
Contrato de Servidumbre - Sr. Andres Pérez Morales

Atento a las actuaciones hasta aquí giradas, esta Dirección informa.

A fojas 24 a 27, Dirección de Catastro agrega copia ¡nforme Registro

General de la Provincia Matr¡cula 197.437 fifular: Pérez Morales Andrés, Plano con afectación

de superficie para servidumbre e informe donde se deja en claro la necesidad de confeccionar

de contrato de serv¡dumbre con conformidad de t¡tular.

A fojas 30 a 32, Dirección de Obras V¡ales, sol¡c¡ta a Secretaría de

Desarrollo Urbano se instrumente las medidas adm¡nistrat¡vas que efectiv¡cen la expropiación de

la franja de terreno descripta o en su defecto plantear una nueva instancia ante el propietar¡o

para obtener contrato de servidumbre.
A fojas 34 y 35, la Dirección de Contaduría - Departamento Patrimonial

agrega Cedula de Notificación e informe, donde se detalla que la notificaciÓn resulto devuelta por

dirección inex¡stente.
Esta Dirección considera pertinente remit¡r nueva cedula de not¡ficac¡ón a la

dirección mencionada en informe R.G.P. fojas 24 y a dirección de inmueble de referencia, u otro

dato del propietario que resultara factible, a fin de agotar la ¡nstanc¡a para contactar a titular del

inmueble.
Con respecto a analizar la vía expropiatoria, de la franja de 1 50 metros de

ancho por el largo de la parcela en el lateral Sur de la misma, Según plano a fojas 26, se observa

en imagen satelital que la parcela presenta construcción, en los laterales Norte y Sur,

pud¡éndose ver que en el sector med¡o de la parcela, no presenta construcción. Esto se describe

a fin de ser analizado por la super¡oridad, para ser considerado al momento de analizar la vía

expropiatoria solicitada por Dirección de Obras Viales fojas 30 a 32

Con lo ¡nformado, Previa Vista de D¡rección General de Planeamiento, Pase

a Dirección de ContadurÍa - Departamento Patrimonial para not¡ficacaÓn según párrafo 5 De no

poder contactarse con t¡tular de inmueble, Remitir a secretaría de Planeam¡ento y Desarrollo

Estratégico a fin de evaluar la vía expropiatoria.
Arq. A.P.G.

[)

\
..-.1

Córdoba, 25 de Septiembre de 2015

Expte.:
lniciador:
Asunto:



Mun¡cipal¡dad de Córdoba
D¡rección de Contaduría
Departamento Patrimonial
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SEÑORA: ANDRES PERBZ MoRALBS.-
DOMICILIO: HAEDO N' 1.492 BARRIO AVENIDA - CORDOBA.-

ASUNTO: Ref. Contrato que obra en Expediente N'033302/04.-

NOTIFICASE a UD. que se hallan, en el Departamento
Patrimonial de la Dirección de Contaduría de la Municipalidad de

Córdoba, ubicado en el 6" Piso del Palacio municipal, el croquis de

afectación y el contrato de la servidumbre de Desagüe, ubicado en la
parcela designada catastralmente como 08-06-019-038. Atento a esto

citamos a UD. a los fines de que preste conformidad a 1o actuado para la
continuidad y regularización del trámite.

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

i.t::l u .r-,.,N¡.,A-
ritr.S^:iai,!¡

: .:: t:j . ..: i r-.r,r.jj .:

c H0Y.2115
.-a.=2''

/¿

ORDOBA,26 de Octubre del

E. alfO 'PceAf'*

N\U}¡IC
( )il

? 1 s[1 2t\5

o\REcc\Otl
0€. $ES\

ñe{tN\f

\\NI
(o ¿,

)
(:

¡ri' :l1¡

q
(: I

izu BA).rirE§ ii.¡TS,S

r)-

ñoRo! 1 \Rc,HiY¡

OE!N1
R¡DAS

cEpuLA pE NOTTFTCACTON-'i;'

\

(



MUNICIPALIDAD
CIUDAD DE CÓRDOBA

ExpEDTENTE N{.JL .1..!.?-..........¡no....O-.ki......ror.ro *'.....E.r.......

Dirección de ConlodurÍo
Depoilomenlo Polrimoniol

Mqrcolo T.de Alveor I20.X5O00KGQ Córdobo ó'Piso
lel:0351 42E5óm int.l ó04 / lól I

www.cordoLro.gov.or

EXPEDIENTE: 033302/04.-

INICIADOR: DIRECCION DE OBRAS VIALES.-

ASUNTO: CONTRATO DE SERVIDUMBRE - SR. ANDRES PEREZ MORALES'-

No teniendo respuesta del Sr. Andrés Pérez Morales, respecto a la

ñbtificación enviada oportunamente, ETEVESE

FINANZAS, para su conocimiento y poste

Planeamiento y Desarrollo Estratégico, atento I

A LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y

rior remisión a la Secretar¡a de

o solicitado a fs. 3

.Ll
LL

RfA

,i/. / ¿

'ls(iY"-R. PANlcl
R!'CTORA

,..:l-l¡' ÜÉ

Córdoba, 23 de Diciembre del 2015.-
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"€.
i$tj" MUNICIPALIDAO Secretarfa de Economía y Finanz¡s

^1¡r.eloT 
dealvpár 120 xí\1or(6Qa¿,.iób¡ / 2, ¡ie

vlw! .o.d.ba góv¿'

CIUDADDETÓRDOBA

Córdob¿,
. , Fili ¿rt.jlÍ

Ref. Expediente No 033.302l2Q!4

Vistas las presentes actuaciones y atento a lo informado por el

Departamento Patrimonial, dependiente de la Dirección de Contaduría, a fs. 40 de autos,

pase a lt Secretaría de P to e Infraestructura a los fines que estlme

corresponder.-

ntR tÉRLA
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CIUOAD DE (ORDOBA

Atenlo lo informodo por D¡recc¡ón de Conloduría -
Deporlomenlo Potrimoniol-. PASE el presente expedienle o Dirección de Ploneomienlo

Urbono o los fines de eloboror el ¡nsirumenlo legol o los fines de implementor lo

expropioción de lo frocción de terreno en cuestión.

LE i l(: tA 6,lL 1) Í,,"ti)

EeL Expedienle N" 033.302/04
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\I t]I\iI('IPALIDAD DI] ('ORDOBA

CORDOBA.

Sr. Viceintendente

De la Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe Lábaque.

S/

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno interrnedio a los

Scñores ('once.iales. a los et'ectos de poner en consideración del cuerpo orgánico que preside el

presentc Proyectit de Ordenanza. que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación parcial.

con f)cstil.lo a Desagtie Pluvial. de un polígono con una superficie de 52.51 m2 perteneciente a la

par.ccla clesignada catastralnrcnte como 08-06-019-038, propiedad de Pérez Morales Andrés.

[-a parcela af-ectada se ubica en Barrio Avenida en el sector Sureste

de la ciudad. y la incorporación de dicha superlicie al Dominio Púbtico, permitirá optimizar las

condiciones a los vecinos. por medio de la construcción de un conducto de evacuación plur ial.

Sin otro particular, saludo al Sr. Viceintendente con mi más alta

co n s itlc rac irin.

D
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PROYE,CTO DE ORDENANZA N'

EL CONSE,.IO Dt]LII}ERANI'E DE LA CIUDAD DE CORDOI}A

SANCIONA CoN FTIREZA DE ORDENANZA.

Art. t ") DECLARASE de utilidad pública y sujeto a expropiación parcial al inmuehlc

tJesignado catastralrltente como: 08-06-019-038. inscripto en Ia Matrícula 197.437 Capital

(ll). con nt)líqono I -2-3-4-l - con una suoerficie anroximada de 52.51 nr-. area que scra

verificada con trabajos dc ntensura v subclivisión.

Art.2,,) La supcrficie cxpropiada será insclipta ante el Registro General de la Provincia dc

Córdoha. al Domini o Público Munici pal con Destino a Desagüe PIuvial. La inscri pcirin

traslativa de donlinio se fbrmalizará por intermedio de la Dirección de Contaduría

Departanrento Patrinronial. confbnrre a las disposiciones de la Ley Nacional N" I 7.801 .--------

Art. -1") t-as nredirlas lineales. colindancias y superficies afectadas serán las qtte resulten del

plano de n]ensura l subclivisión. que a tal efecto realice la DirecciÓn de Catastro del

nrunlcrpro.

§,M



rrecc e aneamren to f anon

CIUOAD OE COROOBA

^Á¿r(eto 
I de Alvear 120. X5000KGQ Córdob¿ i 7 prso

Tel: 0351 4285700 ,/ 4285f,00 int. 1730 al l8
www.cordoba.Eov.af

eno.¡)(f Folio 1t--exp.N.:gte) pU/t

Córdoba, 28 de Mazo de 2016

033.302/04

Dirección de Obras Viales
Contrato de Servidumbre - Sr. Andres Pérez Morales

Atento a las actuaciones hasta aquí giradas, esta D¡recciÓn informa.

Por medio de la Direcc¡ón de Contaduria - Dpto. Patrimonial, se ha enviado notifcaciones

al prop¡etario de la parcela 08-06-019-038, Pérez lr¡lorales Andres con fecha 18/09/13 (fs.28), 10/08/15 (fs. 34 y

02/11/15 (fs. 39), a fin de poner en conoc¡miento la afectación de inmueble de su propiedad y contrato de

servidumbre.

A fo¡as 42 la Subsecretaria de Planeamiento, solicita elaborar instrumento legal a fin de

implementar expropiación de la fracción de terreno.

Esta Dirección adjunta bonador de proyecto y nota de elevac¡Ón a fojas 43 y 44,

A estas ¡nstancias se entiende necesario rem¡tir a las Direcciones de Obras Viales,

Contaduría y Catastro a fln de analizar proyecto deo

Con lo bras Viales

Arq. A.P.G.

Expte.:
lniciador:
Asunto:

v
t,
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Dirección de Obras Via les

CIUDAO DE CóRDOBA

DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYEGTOS

Córdoba, 27 de Abril de 2016
Ref.: Exp. N'033302-04
lniciador:: Dirección de Obras Viales.
Asunto: Servidumbre- Sr. Andrés Pérez
Morales

Vistas las presente actuaciones se informa que el texto del proyecto de

ordenanza obrante afs. 44, se ajusta a lo requerido por esta División a fs '1 
.

Previa vista Departamento de lngeniería / Dirección Obras Viales pase a
Dirección Contaduría a sus efectos.

MUNICIPALIDAD

!
¡

lng. Civil Beatriz Olivera
Division. de Estudios Y Proyectos

Direcc¡ón de Obras Viales
lvluriicipalidad de Córdoba ': 

!i. llTA il lñ |i\4r\ U;1() I

.dct.r r{: ü
.rfrri.rr'.¡.4

I

fr0 . CiviLaEs

ri
nlolp¿llCad d! C e lús',) ¡

JE
<x*:)
134§,v Laprida 1120 - 8" Observatorio

Tet: 0351 4285ó0 int. 7700 / 01 Fax; 4341214

www. cordoba. gov. a
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MI.JNICIPALIBAD
CIUDAD DE CÓRDOBA

Dirección de Contodurío
Deporlomenlo Potrimoniol

Mqrcelo f.de Aveor 120.Xlx)0KGO Córdobq ó'P¡so
Tel:035t 4285ó@ ¡nl.ló04 / lól I

www.co¡dobo.gov.or

EXPEDIENTE: O333O2l 14'-

INICIADOR: DIRECCION DE OBRAS VIALES.-

ASUNTO: CONTRATO DE SERVIDUMBRE - SR. ANDRES PEREZ MORALES'-

Visto el Proyecto de Ordenanza y sugiriendo que en su Articulo 1" se

incorpore "En base a la Ley Provincial N' 6394/80", GIRESE a la DIRECCION de

edddPLANEAMIENTO URBANO, Para )lac

.l

a

.

a

)t

itemrat

i,..,-/
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L,(t'

rEzEtRiÍAi,)l}ffn
JIfE DÉ 0PÍ0-' ?iIr]!'iil':rl!
8Étccl6¡¡ f.ri 

"lli:¡iitir;

Córdoba, 12 de Mayo del 2016.
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PROYE,CI'O I)F], ORDENANZA N'

EI, CONSE.IO DELIBI4RANTE DE, LA CIT]DAD DE CORDOBA

SANCIONA ('oN f'TIREZA DE oRI)ENANZA.

Art. 2") La superficie expropiada será inscripta ante el Registro General de la I)rovincia de

Córdoba. al l)onrinio Público MuriciDal con Destino a Desasüe Pluvial. La inscri pcloll

traslativa de doluinio se fbrntalizará por intermedio de la Dirección de contaduría

L)epananrento Patrir¡onial. conlortrre a las disposiciones de la Ley Nacional N" 17.801.--------

Art. -j") Las nlcdidas lineales. colindancias y superficies af'ectadas serán las quc resulten del

plano dc nleltsura 1 subdivisión. quc a tal efecto realice la Dirección de Catastro del

nr unic ipio.-------

Art. .1" ) De ltonlla.-------

Art. l") DII,CI,ARASE de utilidad pública y sujeto a expropiación parcial al inmueble

dcsignado catastrah¡ente corno: 08-06-0I9-038, inscripto en la Matrícula I97.437 Capital

111). con polígono l-2-3-4-1. con una superficie aproximada de 52.51 m2. área que será

reriflcada con trabajos de mcnsura y subdiiisión: en base a Ley Provincial No 6394/80. -------
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Sr. Viceintcndcnte

I)c l¡ C iudttl cle Córdoba

Dr. l-elipc l,irbaque.

CORDOBA.

S I)

'fengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intcrnredio a los

Señores ('o¡cc'iales. a los cf'cctos de poner en consideración del cuerpo orgánico que preside el

prcs!-ntc Proyecto cle Ordenanza. que declara de utilidad pública y suieto a expropiación parcial.

con Desti¡6 a Desagüe Pluvial. cle un polígono con una superficie de 52.51 m2 pertetreciente a la

¡rarcela ticsignada catastraltlente conlo 08-06-019-038. propiedad de Pérez Morales Andrcls.

La parcela afectada se ubica en Barrio Avenida en el sector Sureste

dc la ciuclad. y la incorporacitin de clicha supcrlicie al Dominio Público. permitirá optimizar las

co¡clicrorrcs a los vecinos. por ntedio de la construcción de un conducto de evacuaci(»r pluvial.

Sin otro particular. saludo al Sr. Viceintetrdente con mi nrás alta

con siderac i(rt.t.



Folio: !AñoExp. No:

CIUDAO DE CÓRDOBA

rfecct n e aneamren to r no

/v\arceto T. de Alvear 1 20. X5000XGQ Cordoba / 7 piso

Tet: 0151 4285ru i 4285600 rn|. 1710 al 18

\aww.aordoba,govar

Córdoba, 20 de lt4ayo de20'16

033.302/14

Dirección de Obras Viales

Contrato de Servidumbre - Sr. Andres Pérez Morales

c

Atento a las actuaciones agregadas, y tomando conocimiento de los inlormes de las

Direcciones de Obras Viales y Contadur¡a - Dpto. Patrimónial, esta Dirección incorpora texto solicitado a fojas 48 y

se remiten las actuaciones con Proyecto de Ordenanza a D¡recciÓn de Catastro a fin de analizar el mismo'

Con lo lnformado, Éase a Dirección de Catastro'

Arq. A.P.G.

Expte.:
lniciador:
Asunto:

, ,,-i], .
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J3"HI\\*/ MUNICIPALIDAD

,,r..OUn de Catastro
Cartografía

lrlarceto I de Alvear 120. X5000(GQ Córdoba / I Piso

Tel: 0351 4285ó00 int. 1705 I 1707 / 1118 / 1711

www.cordoba.govar

Córdoba, 15 de junio de 2016

CIUDAO DE CÓROOBA

Ref.: Expte N'033.30204
NCV 08-06-019-038

Municipalidad de Córdoba
Dirección de Catastro
Departamento Cartografía

Atento a lo solicitado este Departamento RATIFICA

el Ployecto de Ordenanza obrante a fs 49.

Con lo informado PASE a Dirección de Planeamiento

Urbano

jlt

1

,4



it ¿)i .:i.- AIS : '-l t0tlili)

NII N I('¡ P,\ I,ID,\ D DE CORDOB.\

CORDOBA.

:ir. V iceintendente

I)c la C iudad de Córdoba

l)r. F elipe Llrbaque.

s/D

'l'cngo el agrado de dirigirme a LJd. y por su digrro intermedio a los

Señores C'o¡cejales. a los efcctos dc pone[ en consideración del cuerpo orgánico que preside el

prcscrlre Proy'ecto {e Ordenanza. que declala de utilidad pública y sujeto a expropiación parcial.

con Destino a Desagiie Pluvial. dc un polígono con una superñcie de 52.51 m2 peúeneciente a la

parcr:la designada catastralmente conlo 0tl-06-019-038, propiedad de Pérez Morales Andrés.

[,a parcela afectada se ubica en Barrio Avenida en el sector Sureste

dc la ciutlad, y la incorporaci(rn cle tlicha superficie al Dominio Público. perrnitirá mejorar las

condiciollcs a los vecinos. por ntedio de la construcción de un condt¡cto de evacuación pluvial'

Sin otro particular'. saludo al Sr. Viceintendente con mi nrás alta

considcración.

H
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PRo}'E(]'I'O DE ORDENANZA N'

EL CoNSE.IO I)F]1-IBERANI'E DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON T'TIREZA DE ORDENANZA.

Art. l") DECLARASE dc utilidad pública y sujeto a expropiación parcial al inmueble

tlcsignado catastralnlente conro: 0ti-06-019-038. inscripto en la Matrícula 197.437 Clapital

(ll). polígono l-2-i-4-1. corr una superlicie aproximada de 52.51 nr2. localizado sobre el

limite Sur de Ia patcela. área qtrc scrá r,erificada con trabaios de mcnsura 
"v 

subdivisión: en

basc'a I-ev Provincial N" 6i94/1i0.

Art, 2.) La superlicie explopiada será inscripta ante el Registro General de la Provincia de

('(rrcloba. al Dominio Pirblico Municipal con Destino a Desagüe Pluvial. [-a inscripción

trasl¿rtiva de dominio se lbrnralizará por intermedio de la Dirección de Contaduría

Dcpart¿rnlento Patrimonial. conlir¡'r]re a las disposiciones de la Ley Nacional N' 1 7.801 .--------

Art.3") Las medidas lincalcs. colindancias y superficies afectadas serán las que resulten del

plar.ro de mensura y subdivisión. que a tal efecto realice la Dirección de Catastro del

m urt ic ipio. -------

ti



FoliorExp No:

CIUDAD D€ CÓRDOBA

Expte.:
lniciador:
Asunto:

reccr n e aneamlen o f n0

M¡r¿eto I de ALve¿r 120 X5000I(GQ Córdobe / 7 p':o

Tet: Ol51 4285700 / 4285óm i¡t- 1710 ¿i 38

www. cordob¿. gov. ar

Cbrdoba, 22 de Junio de 2016

033.302f4
Direcc¡ón de Obras Viales

Contrato de Servidumbre - Sr. Andres Pérez Morales'

Atentoa|aSactuacionesagregadas,ytomandoconocimientodeinformesporpartede

Direcciones de obras Viares (fr 4;iy ó;;ñ;; lopto pat¡monial (fs 48) v catastro (fs. 52), esta Dirección

eleva Proyecto de Ordenanza a fin de ser analizado por la supenonoao'

Con lo lnformado, Elévese a Subsecretaria de Planeamiento'

Arq. A.P.G.
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l\,r t iN r( TPALtDAD DIt COT X)tlA

I 3 ¡t¡OV 2016
CORDOI}A,

1'engo el agrado de dirigirnte a Ud. y por su digno intermedio

a los Scñores Concejales. a los el'ectos de poner en consideración del cuerpo orgánico

que pleside el presentc Proyecto de Ordenanza, clue declara de utilidad pública y sujeto

a expropiación parcial. con Destino a Desagüe Pluvial, de un polígono con una

sr.rpcrlicic tle 52.51 m: perteneciente a la parcela desigrlada catastralmente conlo 08-06-

019-0i8. ¡rropicdad de Pér'cz Morales Andrés.-

[.a palccla af'ectada se ubica cn Barrio Avenida en el sector

Sulestc de la ciudad. v la iticorporación de dicha superficie al Dominio Público.

pernritirír me'jorar las condiciones a los vecinos. por medio de la construcción de un

conducto tlc evacuación pluvial.-

Sin otnr ¡rarticular. cncuentro propicia la oportunidad para

Ir'esentarle al Sr. Vice-lntendente mi más afectuoso saludo.-

,v, L_ l{ sAJE
1É.

No &,-t.''r1u-l'

+=

Al Sr.

Vice-lntendente

tle la Ciudad de Córdoba

DT. FELIPE LABAQUE

S/D

)l

t



o)¡.&2 Zc.t\ S+
l.--.---__ 

--..

III \I( IPALII)AD DE CoRIX)IIA

PROYECTO I)II ORDENANZA N"

EL ('oNC'E.IO DI'LII}IIRAN'I'Ii DI,, I,.{ CITID,,\I) DI.] ('oRDOBA

SANCIO¡-.{ ('()N t'tIIiIIZA DE ORDEN..\NZA

ARTICtlLO 1".- I)ECLARASE clc utilrdad pública y sujeto a cxplopiación parcial al

inmueblc designado calastralmentc como: 08-06-019-038" inscriph en la Matrícula

197.437 Capital (11). polígono l-2-3-4-1" con una superficie aproxinracla de 52.51 m2.

localízado sohre el límite Sur de la palcela. área que será verificada con trabajos dc

rrensura y subdivisión: en base a Lel Provincial N" 6394/80

ARTlCtrt.O 2".- Las superticies expropiadas serán inscriptas ante e) Registro General

de la Provincia de Córdoba al Dominio Público Municipal con Destino a Desagüe

Pluvial. La iusctipción traslativa de dominio se formalizar'á por intennedio de la

Dirección cle Contaduría - Deparlamento Patrimonial" confbrnre a las disposiciones de

la Le¡ Nacional N'17.801

,{,RTICl-lL() .1".- Las nredidas linealcs. colindancias y superlicies af'ectadas ser'án las

cluc rcsultcn dcl ¡rlano rle nrerrsura tprc l tal cl'ccto realice la l)ircccitin de Catastro del

ll I Ull lC ll)l{,. -------
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Secretaría Legis[atlva

ar

Expediente N" 566,1-E-l 6

Córdoba, 10 de Noviembre de 2016, dado en Sala de Sesiones, pase a la Secretaría

General de Comisiones para ser girado a las comisiones de: DESARROLL0
URBANOI HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; LECISLACIÓN
GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES., PETICIONES Y PODERES..

CORDOBA, 11 de Nov¡embre de 2016.-

FECHO. Cumplimentándose el Decreto que antecede, pase con cincuenta y ocho (58) fs.
útiles, a la Comisión de DESARROLLO URBANO, HACIENDA Y DESARROLLO
ECONOMICO Y LEGISLACION GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
PETICIONES Y PODERES , para su tratamiento respectivo. CONSTE.-

Ed RAD
Secrelar¡o de Comisiones

Concejo Deliberante la Ciudad de Córdoba

w



L, ev

Juan
de

@
Conceió-
Del.ibeiante
cruo¡Do€fu¡

l),t.-,, ,.\-;l /:, -:1-

Cr¡st¡na iTARCHISIO
Conce¡al

SEcRETARíA GENERAL DE coMtSIONES

DESPACHO OE IACOT'IISIÓN DE DESARROLLO URBANO

Sr. Viceintendente, Sres. Concejales:

Vuestra Com¡s¡ón de DESARROLLO URBANO, al dictaminar
acerca del Expediente lnterno No 5664-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal
(Dirección de obras Viales), donde en Expediente Municipal No 033302/C4 éleva proyecto de
Ordenanza cuyo asunto es: "DECLARAR DE UTILIDAD PUBLICA y SUJETO A
ExPRoPlAcloN PARCIAL, coN DESTINO A DESAGUE PLUVIAL, PARCELA UBICADA EN
BARRIO AVENIDA PROPIEDAD DE PEREZ MORALES ANDRES" os aconseja por
UNANIMIDAD de los presentes, su DEVoLUcIoN al Departamento Ejecutivo Municipal,
mediante la sancion del siguiente PROYECTO DE RESOLUCTON:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE:

Art. ls: DEVOLVER al Departamento Ejecutivo Municipal el Expediente No 033302/14
que ingreso a este Cuerpo bajo el Numero de Expediente lnterno, No 5664-E-16
(reingresado), al efecto de que defina el actual cr¡terio sobre el tema.

Articulo 2e.- DE forma.-

An¡bal DE

Ge

M
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ER

Marí

Socreta

al/¡ctoria F
Coñcejal

LóRES

¡sión

slstema de Gestlón de la C.lldad
Procedimiento Palamentario según Reglamenio lntémo desp DU 5664'E-1613dic16 vu€lta á dém.doc F.cha de Mg.nda: 14-04-2015 Página:1de 2
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CÓRDOBA, 13 de Diciembree de 2016.
Seguidamente vuelva el presente a SecretarÍa General de Comisiones a sus efectos.

Juan
de

CORDOBA, ...:: de Dic¡embre de 2016.

FECHO. GIRESE el presente a Ia oom¡sión de HACIENDA Y DESARROLLO MlCO,con
/ É. ) fs. útiles, para su tratamiento respect¡vo. CONSTE.r-, i. t(,

Edua

Jo*

@
Conceio
Detibe'rante

g
ffi

SECRETARíA GENERAL DE coMISIoNES

:F!i.!f

cruDAo o€ cúeDoBA

slstema de Gertlón de lá c.lldad
Procedimionto Padamoñlario s69ún R€glamanlo lnremo de59 ou 5664 E.1613d¡c16 vuelt¡ áld€m.doc F6¡á d. v§.n@: 1.04-201 5 Página: l. de 2
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SECRETARI A GENERAL DE COMISIONES

DESpAcHo oe Le corursróN DE HActENDA y DESARRoLLo eco¡¡órvllco

Sr. Viceintendente, Sres. Concejales:

Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO
eCO¡lÓUttCO al dictaminar acerca del Expediente lnterno No 5664-E-16, iniciado por el
Departamento Eiecut¡vo Municipal (D¡recc¡ón de obras Viates), donde en Expediente l\,4unictpal No

033302120U (Asunta: 'Conlrato de Serv¡duñbre - Sr. Andrés Pérez Morales'). eleva Proyecto de Ordenanza
cuyo asunlo es "DECLARAR de Utilidad Pública y sujeto a expropiación parcial, con destino
a desagüe pluvial, parcel
Andrés", os aconsej{ pdr
Ejecutrvo l\4unicipalj cdmo fu

lil
.t

-í\ '
adi,\e*,ro

Secrehrto do tl Co(isión de
Hacienda \oesarTllo Económico

.!

iil

a ubicada en barrio Avenida, propiedad de PEREZ MORALES
UNANIMIDAD de los presentes, su devolución al Departamento

era despachado por la Comisión de Desarrollo Urbano

I
I
t'

AvLucas C ALLO
Conce¡al

ibal DE §ETA

lo EcoHacienda

CT, ABE IA

tonr'ü D

Ed

s

oro')

Mauri CASAS

Tom

Germán LER

\üeqs AALIAN

Esteban DOMINA
Concejaf,

EZ

\,,
D

CORDOBA, 28 de Mazo de 2017.
Seguidamente vuelva el presente a Secretaría General de Comlsiónés á

FECHO. GIRESE el presente
CO N ST ITUC IONALES. PETICIONE
respectivo. CONSTE.

""1
de 2017 .

a la Com¡sión de LEGISLACIÓN
S Y PODERES con sesenta y una (61) fs.

n¡bal DE S
delac

¡enda¡f Pesarrollo E

ENERAL, ASUN
kata [rútil s, para su

coRDoBA, .i. o" -, l',r, I
TOS
iento

Ed uar

sisteñ¿ de Gest¡ón de la cal¡dad
Pfocedrmenlo Pá¡r¿menlário §€oun Reolemenlo lnl€rno
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secRrmRia GENERAL DE comlsloNEs

DESpACHO oe u COrvllstóN DE LEGISLAcIÓx Cetrlenal, ASUNTOS CONSTITUcIONALES,
PETICIONES Y PODERES

ST' PTESidENtC STCS. CONCE,AIES' 
VU"'t" COMiSióN dC LEGISLACIóN GENERAL, ASUNTOS

CoNST|TUCIONALES, PETTCTONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente lnterno No

5664-E-16 iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de Obras Viales), donde en

Expediente Municipal N.033302/2004, e]"r, 19y9"_t9je o_rdenanza cuyo asunto es 'DECLARAR DE

UTILIDAD pUBLICA y SUJETO A EXPROPIACIÓ¡¡ pnRClal, CóN DESTINO A DESAGÜE

PLUVIAL, PARCELA UBICADA EN BARRIO AVENIDA, PROPIEDAD DE PEREZ MORALES

ANDRES;,. os aconse.la por UNANTMIDAD de los presentes su DEVOLUCION al DEPARTAMENTO

EJECUTIVO MUNICIPAL, como fuera despachado por la comis¡Ón de DESARROLLO URBANO.-

NATALIA SOTA MARI RES LU CAVALLO
Sec

UI
al Con

R MA SAN OMEZ t\4 tR

n

ral
ejal I

-t)-/ '!

MARCELO PASCUAL
Conceial

Luca

AN DO NA
ce

AD

S E

I
Silv

\
Sala de Comis¡ones, 05 de ABRIL de 201 7.

seguidamente vuelva el presente a Secretaría General de comisiones a sus efeclos

I

I
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alés,

eg
o

Córdoba,
FECHO. P

tratamlento
ASE el presente con SESENTA Y DOS (62) fs. útile¿s a la S

respectivo prev¡o conocimiento de la Com¡són de Labor Parlamen

berante Ciudad

arl
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t egislativ
E

Cordoba

para su
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Ed
Secrelar

Leg Gial.5664'E-16.doc
sistema de Gesión de la cal¡dad

Procedimiento Parlamentario según Reglamento lnlerno

C-M(7,5,1):1-R:002 Revisbn: 00 Fecha de Vigencia: 12 03-2015
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ecretaila e Deti ln

En Ia ciudad de Córdoba a los veintisiete días del mes de Abril de dos mil diecisiete, siendo las diez

horas se constituye este Concejo Deliberante de [a ciudad de Córdoba y se somete a su

consideración, el Expediente Interno No 5664-E-16,, iniciado por el Depanamento Ejecutivo

Municipal en Expediente N" 033302/04.

Luego de ser analizado. se resuelve su aprobación en General y en Particular tal como fuera

Despachaclo por las comisiones de Dcsarrollo Urbano, Hacienda y Desarrollo Econótnico:

Legislación General, Asuntos Constitucionales. Peticiones y Poderes.-
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L
coNcEJo DELTBERANTE DE LA ctuoAD DE cóRDoBA

Córdoba, 27 de Abrit de 2017 ..

VISTO

El Proyecto a través del cual se solicita devolver al Departamento Ejecutivo fi4unicipal

el Exped¡ente No 033302/04 que ingreso a este cuerpo baio el Numero de Expediente
lnterno No 5664-E-16 (reingresado)

Y CONSIDERANDO

Que este Cuerpo aprobó dicho proyecto en Sesión Ordinaria det día
27 de Abtil de 20L7

Por ello, y en uso de sus atr¡buciones,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Art. 10- DEVoLVER al Departamento Ejecutivo Municipal el Exped¡ente No 033302/04 que

ingreso a este Cuerpo bajo el Numero de Exped¡ente lnterno, No 5664_E_16

(reingresado), al efecto de que defina el actual criterio sobre el tema.__*____

2'.- COMUNT QUESE, publíquese, dése cop¡a al Registro Municipal

Del¡befante, tome conocrmiento el Departamento Ejecutivo

del Concejo

Mun¡cipal y
ARCHÍVESE

RESOLUCIÓN
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CORDOBA, 12 de mayo de 2017.-

A LA SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E IN¡'RAESTRUCTURA.

Ref.: Expte. N' 033302/04.

YISTO el estado de las Presentes

actuaciones y atento a la RESOLUCION N' 8944, dispuesta por el Concejo

Deliberante con fecha 27.04.2017, M,EVO el mismo a esa Superioridad para su

conocimiento, consideración y continuación del trámite pertinente.

A --.-?

)
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Secretala dc
Planeam¡eñto c
lnfraesuuctura

M¡rcélóT. dé Alveár 120. X5000KGQ Cordobá, Cba, kgent¡ñ8

Córdoba, '' : ei

Tomado conocimiento de la Resolución del Concejo Deliberante N" 8944 de

fecha 27104117. pase el presente expediente a Dirección de Planeamiento Urbano, para

informe de su competencia.-

rif.-
L El lc lA G( f'l I



Exp. N" 033.302 Año . 2004 Folio: 67

Dirección de Planeamiento Urbano

cluoAD D€ cóRDoBA
A arcelo I de Alvear 120. X5{00KGQ Córdoba / 7 prso

fel: 0151 4285700 / 4285ó00 int. 1710 al l8
y,wwcordob¿.govar

Expte.:

lniciador:

Córdoba, 18 de l\ilayo de 2017

Asunto:

033.302/04

DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES

CONTRATO DE SERVIDUMBRE - SR. ANDRES PÉREZ MORALES.

Tomando conocim¡ento de la Resolución del Conce¡o Deliberante No 8944

de fecha 27104117 , Pase las presentes actuac¡ones a la Dirección de Obras Viales para su

informe.
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€¡ nrun¡rcrPALrDAD
':z aruDAD D€ cóRooBA

,/,Yt

Direcc¡ón de obras v¡a les

LáDnd¿ I t 20 . B' ob'kN¡torio

O.5:.12
hg.

Tet: 0351 424560,ñt 77AO1A1 Far-.4111214

DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Córdoba, 26 de Junio de 2017.

Ref.: Exte No 033302-04
ln¡ciador: Dirección de Obras Viales
Asunto: Contrato de Servidumbre - Sr Andrés Pérez

Morales.

V¡stas las presentes actuaciones, se informa:

- A la fecha se mantiene la situación de anegamientos en el pasaje público sin salida Paniza

objeto de las presentes actuaciones.

- Se reitera la necesidad de disponer por parte de e§ta Dirección de Obras Viales, de la frania

de terreno descr¡pta en el plano obrante a fs.26, para rcalizat la obra de desagüe necesarie

para los frent¡stas al mencionado pasaje Paniza.

-Asimismo se manifiesta que la alternativa de solución, que requiere el paso del canal pluvial

por la parcela 08-06-19-38 es la única posible de acuerdo estudios topográf¡co, desniveles y

hechos existentes.

previa vista de la DirecciÓn pase a secretaría de Planeamiento urbano a sus efectos

, *\r§ '-(¡ ., 1
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Exp N" 033.302 Año:2004 Folio 67

Dirección de Planeamiento Urbano

TIUDAO DE CORDOBA
AÁ¡rcelo I de Alvear 120- X5000KGQ Cordoba 17 piso

Tel: 0351 {2857m I 42856m int. 17l0.rl 18

§!lr.cordob¡.govñr

Córdoba, '16 de Nov¡embte de 2017

033.302i04

DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES

CONTRATO DE SERVIDUMBRE - SR. ANDRES PÉREZ MORALES.

Desiqnación Catastral: D. 08 -z 06-M 019-P.038-

VISTO las actuaciones inic¡adas, esta D¡rección informa'

La Dirección de Obras Viales a fojas 68, informa que se mantiene el

anegamiento en el Pasaje Público Paniza, s¡n salida, por lo que reitera Ia necesidad de disponer

la franja de terreno descripta en plano a fojas 26, para realizaÍ la obra de desague, siendo la

única solucrón posible de acuerdo a estudios topográficos, y hechos ex¡stentes, realizados por

dicha repartición.
Por tal motivo, esta Dirección, agrega borrador de ordenanza a fin de ser

considerado por la superioridad.
Con lo informado, Elévese a Subsecretaría de Planeamiento.
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CORDOI]A.

¿\l Sr.

Vicc - I ntcndente

dc la ('iudad tle (lórdoha

l)r. I clipc Libaquc.

S'D

Iengo el agrado cle diligirnre a [)d. y por su digno intenrtedio a los

Scriolcs ( onceiales. a los efectos de poner en consideración del cuerpo orgánico que ¡rresidc el

lllcscnlc l)royecto clc Ordcn¿urz¿r. que declala dc ulilidad pública y suieto a expropiación parcial.

co¡r f)cslino a [)csagiic Plur.'ial. c1e un polígono con unzr superficie de 52.51 m] pertcnccicnlc a la

¡rarcela designaila catastralnicnte conro 08-0(r-019-03 tl. p«lpicdad de Pérez Morales Antlrés.

[,a parccla al-ectada sc ubica en Barrio Avenida en el sector

Surocstc tlc la ciudad. 1 la incolporación dc clicha superñcie al Dominio Público. perntitirá

r.¡e'io¡a¡ las contliciones a los vecinos lienlistas dc pasaje público Paniza sin salida. por medio de

la constmccitin dc uu conducto de evacuación pluvial.

La Direcci(rn clc Obras Viales coticluye que por estudios

to¡rognilicos ¡, tlc heclros existcntes. la alternativa de soluciór.r es la única posible. a lin rlc

r('s(ll\cI cl llncgl] n r ierl l() dcl pa:a lc.

Sin otro particular. saludo al Sr. Vice - Intendente con mi más alta

consiilrt'lrc iti ¡t
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EL ( ()NSIt.lO D[]1.1I]IilL,\NTl;] l)l'l l,A (lltrl)Al) I)ll ('oRlx)8,'\

sAN('lON^ ('ON l't R¡1ZA l)8, ORI)E,NANZA.

,\R'l l('t'Lo 1,,.- DE( 1,.{ltASIi tle. urilidatl púhlica ¡ suicto a erpropiacitin parcial al

in¡t¡cblc clcsigrrado c¿ltastralnrcntc corno: Ofl-0(r-019-t).i ll: inscripttt en la I\latrícula 197.{17

Capitll 1ll). polígono l-l-l-+-1. cot] una superlicic a¡rtoxintarla ilc 51.51 rrlr. localizado

s¡br.e el linrite Sur rJe lu parccla. hrca que será rerillcad¡ por traha.ios dc I'¡letlsttLa r

subdii isirin. en basc ¿t I-e¡ Prorincial N"6394/80

ARTI( t l-O 2".- Ll su ¡rcr'licic cr¡rro¡riada scrii inscripta antc cl Registl'o Ciencral dc la

I)ritr incia tlc C(rrclotra. al Dontinio I'úblico Municipal con Destino a Desagüe Plur ial l'a

inscripciir¡ ll.aslati\ a tlc tlonlinio sc lbrnralizará por interntcdio clc la Direcciirn cle ('ontadrrlirr

I)clt¡rlanlent¡ Patrintonial. conf6rnle a las dispqsiciones de la [,ey Nacional N" I 7.801 ------

ARI'l('tlt,O -1",- l.as nlcclitlas lil]calcs. colinclrncias v superlicics alcctaclls setlin las tlue

rcsulten tlel plano de t'ueltst-ua ¡,subdivisión. que a tal el'ecto realice la Dirección de Catastro

tlel ntunicipio.--

,\lL l l('ULO .1".- l)c lornra.
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pt{oYl,t("¡o l)tt oRI)fiNANZA N"
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cón¡oee, 'l'3 J,;r 2018

Al Sr.

Viceintendente

de la Ciudad de Córdoha

DT. FELIPE LABAQUE

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los

Señores Concejales. a los efectos de poner en consideración el presente Proyecto de Ordenanza.

que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación parcial. con destino a Desagüe Pluvial. de

un poligono con una superficie de 52.51 m2 perteneciente a la parcela designada catastralmente

como 08-06-019-038. propiedad del Sr. Pérez Morales Andrés.

La parcela afectada se ubica en Barrio Avenida en el sector

Suroeste de la ciudad. y la incorporación de dicha superficie al Dominio Público. permitirá

mejorar las condiciones de los vecinos fientistas al pasaie público Paniza sin salida, por medio de

la construcción de un conducto de evacuación pluvial.

Dirección de Obras Viales concluye que por estudios topográficos y

de hechos cxistentes. Ia altenrativa de solución es la única posible, a fin de resolver el

anegamiento del pasaje.

Sin otro particular. saludo al Sr. Viceintendente con i más alta

consideración.
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MUNtctpALIDAD ot cónDos,\

PROYECTO DE ORDENANZA N"

EL CONCE.IO DE,LIBF],RANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO l'.- Uf CI-ÁR cSn de utilidad pública y sujeto a expropiación parcial al

inmueble designado catastralmente como: 08-06-019-038; inscripto en la Matrícula 197.437

Capitat (ll), polígbno l-2-3-4-1, con una superficie aproximada de 52.51 m2, localizado

sobre el límite Sur de la parcela, área que será verificada por trabajos de nlensura y

subdivisión, en base a Ley Provincial N" 6394/80.-----

ARTICT]Lo 2' La superficie expropiada será inscripta ante el Registro General de la

Provincia de Córdoba, al Dominio Público Municipal con Destino a Desagüe Pluvial. La

inscripción traslativa de dominio se formalizará por intermedio de la Dirección de Contaduría

- Departamento Patrintonial, conforme a las disposiciones de la Ley Nacional N" 17.801.------

ARTÍCULO 3".- I-as medidas lineales, colindancias y superñcies afectadas serán las que

resulten del plano de mensura y subdivisión. que a tal efecto realice la Dirección dc Cataslrtl

del rnunicipio.--

ARTÍCULO 4... De Forma.
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