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Córdoba, 28 de Febrero de 2018
Expte. N'

AnteproAecto de nombre para rotonda

DIRBCCION DE CATASTRO

DIVISTON NOMENCI"ATTIRA I'R3ANA

Atento a lo solícitado, esta Diuisión informa

qte es factible nominar a la rotonda de circulación uehiatlar, con el nombre

Intendente Dr. Rubén Américo Martí, la cual se enatentra ubicada entre calles

Chancag, Juan Hauling g Del Piamonte, de B" Quebrada de lo.s Rosas, anyo

designación otorgada prouisoria es: O6-O1-055-O01 que surge de superficie mogor

de signado catastralmente como : 0 6 - O I - 0 I 3 - O 1 7.

Se adjunta plano de sector conteniendo dicha

rotonda.
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Córdoba, J uo -.ü§ ñ zo/{ -
Al Señor Viceintendente Municipal
de la Ciudad de Córdoba
Dr. Felipe Lábaque
Su Despacho

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigtrme al Señor Yiceintendente y por su digno

intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a efecto

de elevarle el Proyecfo de Ordenanza mediante el cual se propone

designar con el nombre de " lntendente Dr. Rubén Am,hico Martí " a la

rotonda de circulación vehicular, ubicada entre calles Chancay, Juan

Hauling y Del Piamonte, del Barrio Quebrada de Las Rosas de este

Municipio.

El Dr. Rubén Américo Martí ocupó altas responsabilidades en

el Gobierno Nacional, en el Gobierno Provincial - tanto en el Poder

Ejecutivo como Legislativo - pero sin duda su labor como Intendente de

nuestra Ciudad es la que lo proyecta en el tiempo como un realizador a

quien Córdoba debe uno de sus mejores capítulos.

Nosotros honramos la memoria de Rubén Martí en nuestro

diario accionar, inspirándonos en sus acciones y tuvimos el inmenso honor

de contar con su consejo y acompañamiento ya que fue nuestro asesor "ad

honorem" desde el primer día de nuestro mandato, lo que habla también



ñui 1
" 20 1 8 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria "

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

de su humildad y la generosidad de alguien que, sabedor que estaba en la

historia grande de la ciudad, accedía a ser asesor de unjoven Intendente.

Sin duda que el mejor homenaje a las personas que dejaron

un legado de gobernante son la permanencia de su nombre en la memoria

del pueblo. El Dr. Rubén Martí tiene este reconocimiento de sus vecinos,

sin embargo, nosotros, como poderes del Municipio, y en eiercicio de

nuestras competencias respectivas, también tenemos la obligación de

honrar a aquellos a quienes tanto debemos. Por tal motivo, la

nomenclatura de calles, institucíones, espacios verdes' Etc. ofrece la

oportunidad de resaltar la trayectoria de los hombres grandes.

En esta ocasión, proponemos dar el nombre de "Intendente

Dr. Rubén Américo Martí " a la rotonda de circulación vehicular, ubicada

entre calles Chancay, Juan Hauling y Del Piamonte, del Barrio Quebrada

de Las Rosas de este Município. Se trata de una zona de la ciudad donde se

encuentra emplazado el busto de otro gran Intendente-

Por lo expuesto, solicíto al Conceio Delíberante la aprobación

del Proyecfo de Ordenanza que se adjunta a la presente.

Saludo al Sr. Viceintendente con mi más dístinguida

consideración.
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PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1".- DESÍGNASE con el nombre de "lntendente Dr. Rubén Américo

Marti" a la rotonda de circulación vehicular, ubicada entre calles Chancay, Juan Hauling

y Del Piamonte, del Barrio Quebrada de Las Rosas de este Municipio, cuya designación

otorgada es: 06-01-055-001,parte de una superficie mayor cuya designación catastral es:

Distrito 06 - Zona 01 - Manzana 013. Parcela 17.

ARIICULO 2".- PROCÉDASE a confeccionar las chapas de señalización, las cuales

"Rotonda Infendenle Dr. Rubén Américo Marfí"

ARTÍCULO 3".- PROCÉDASE a actualizar la carto grafia oficial, por medio de la

Dirección de Catasro.

ARTÍCULO 4".- DE forma.-
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ostentarán la siguiente leyenda:


