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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCtO CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1".- DISPÓNESE el cerram¡ento de parques y plazas pr¡ncipales de dominio

público mun¡clpal.

Art. 2".- DISPÓNESE el reacondic¡onamiento de los espacios verdes e

infraestructura en parques, y plazas afectadas por la presente ordenanza.

Art. 3".- EL OBJETO de la presente es la recuperación y puesta en valor de

espac¡os verdes públicos para los ciudadanos.

Art. 4".- EL CERRAMIENTO deberá realizarse respetando lo d¡spuesto por el

Códlgo de ed¡ficac¡ón vigente, la infraestructura y el diseño del lugar.

Art. 5".- ESTABLÉCESE el horar¡o de B:00hs a 22:00hs en los meses de Mayo a

octubre, y de 8:00hs a 24:00hs en los meses de Noviembre a Abr¡|, para su apertura

l¡bre al público, debiendo permanecer cerrada en todo otro horario'

El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la autoridad de aplicación podrá

autorizar modificaciones eventuales en el horario cuando lo considere necesar¡o.

Art. 6'.- LAS PLAZAS AFECTADAS por la presente normativa son:

En una pr¡mera etapa:

a) Plaza Villa El Libertador

b) Plaza Jerónimo del Barco

c) Plaza Rivadavia
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coNcEJo DELTBERANTE DE LA ctuDAD DE cóRDoBA

d) Parque Las Heras

En una segunda etapa, el Departamento Ejecutivo Municipal determinará las plazas

a afectar con la presente medida, respetando razones de necesidad.

Art.7'.- PROHIBASE la instalación de puestos de venta frjos y/o móviles dentro del

predio cercado. El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la autoridad de

aplicación podrá autorizar instalaciones en casos de eventos especiales que así lo

requieran, por el plazo que dure el evento.

Art. 8'.- INSTITUYESE la figura del "Placero", quien deberá cumplir funciones de

mantenimiento y cuidado de espacios verdes públicos del dominio municipal, en las

plazas y parques que determine la presente ordenanza o las que se incorporen en el

futuro, conforme a las d¡spos¡ciones reglamentarias que el Departamento Ejecutivo

Mun¡cipal establezca a tal efecto.

Art. 9'.- FUNCIONES: Será responsab¡lidad del Placero durante su horar¡o laboral el

mantenimiento del espacio verde, corte de césped, riego, poda y limpieza general

del parque o plaza, para que e¡ m¡smo se encuentre en óptimas condiciones. Tendrá

funciones de cuidador y deberá controlar el buen uso de las instalaciones, debiendo

dar aviso cuando necesiten reparación.

Art. 1O'.- DESIGNACIÓN: Se designarán dos placeros por cada plaza. Cada uno

realizará turnos de 8hs.

A los fines de no generar nuevas contrataciones por parte del municipio, se dispone

que los placeros serán designados del personal vigente de planta permanente de la

subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba.

Art. 1 1'.- DESíGNASE como autoridad de aplicación de la presente a la

Subsecretaría de Ambiente, o quien en el futuro la reemplace.
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Art. 12".- LA contratación para el cerramiento deberá realizarse según disposición

de la ordenanza N" 5727 de la ciudad de Córdoba

Art. 13'.- EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente

Ordenanza en un plazo no mayor a noventa (90) días de su promulgación.

Art. 14'.- DE FORMA.-
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

FUNDAMENTOS

La plaza ha sído históricamente un sitio dest¡nado al
esparcimiento, un lugar de encuentro en donde níños y adultos
dísfrutan del aire libre, del espacio verde y pueden distenderse.
Un espaclo de todos y para todos.

Actualmente vemos que el uso de las plazas se ha ido
desvirtuando y en la actualidad es casi imposible su
aprovechamiento como lugar de recreación. Muchos de estos
espacios verdes se han convertido en el lugar elegido por
personas que pretenden dar un uso anormal o dÍferente y, en
ocasiones, utfllzando el espaclo públlco Gon f¡nes prfuados y
comerc¡ales.

También proponemos la recuperación de la figura del
"placefo", quien estará a cargo del cuidado de la plaza, de su
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Todo esto hace imposible un correcto mantenimiento por
parte del Municipio y como consecuencia aleja a las familias de
estos lugares por estar sucios y en malas condíciones'

Frente a estos hechos, con el objetivo de recuperar un

espacio perdido para la sociedad y de garantizar el

mantenimiento de los mismos proPonemos el cerramiento de
plazas de nuestra ciudad y su apertura al público en horarios
delimitados. En el presente proyecto planteamos este
cerramiento como un cerco perímetral delimitador del sector
"Plaza" amlgable con el ambiente. En un comienzo el proyecto
busca cambiar 4 plazas emblemáticas de nuestra ciudad por el
estado de deterioro que presentan y Por ser muy importantes
para los vecinos de los sectores en donde están ubicadas.
creemos que estas son sólo el comienzo de un camíno para

mejorar todos los espacios verdes de Córdoba.
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El puesto de placero será ocuPado
actualmente se encuentren trabqiando
l.lunlcipalldad teniendo prioridad aquellos
Dirección de Espacios Vetdes.

Diversas ciudades ha optado Por esta medida, como por

ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ciudad de

l,,iendoza, obteniendo muy buenos resultados' Desde un

Ímpecable estado, hasta una disminución del delito en estos

espacios.

Por todo lo expuesto anteriormente, y en miras de recuPerar

las plazas de la ciudad, solicito a r,¡stedes señores concejales que

acompañen este ProYecto.
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mantenimiento, y de dar aviso cuando algo o alguien no esté
acorde a la reglamentación vigente.

Consideramos que de esta manera las plazas volverán a ser

el lugar que era, un lugar para la práctica-del deporte, un, lugar
para-la familia, un lugar para el esparcimiento. Estarán en

bptimas condiciones dJ uso, y será más fácil y más económico

mantenerlas.

por emp¡eados que
en planta on la
que trabajen en la
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