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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA U AD DE CO RDOBA

RESUELVE

Artículo .lo.- DlRlGlRsE al Departamento E.iecutivo Munic¡pal, en los términos del

artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de los organismos

correspondientes, en el término de tre¡nta (30) días proceda a INFoRMAR los siguientes

puntos, a saber:

1)'.RespectoalinmueblededominiomunicipalubicadosobrecalleAv,

Pres. Jul¡o Argentino Roca y Av. Pablo R¡cchier¡, Parque sarmiento, de esta ciudad de

córdoba, Nomenclatura catastral Distrito 04- Zona 10- Manzana 005, informe a este

cuerpo, a saber:

a)'-Quereparticiónmunicipalloutiliza,Encasonegativo,informesiseha

otorgadosuusoygoceaunapersonafísicaojurídica,debiendorem¡t¡rcop¡adel
¡nstrumento legal suscriPto.

b)'.CualeSelestadodemantenimientoyconservacióndelinmueble,

detallando los bienes y elementos que se encuentran en su interior'

c).- S¡ a la fecha el inmueble citado Se encuentra en litigio judicial, debiendo

remitir copia del expediente iniciado.
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coNCEJo DELTBERANTE DE LA cluDAD DE cÓRDoBA



rxPTfl , I'10,,,,,,,,,,,,,,,,",,',¿lNt

!.n.,d' §
,,,,,..,',,,,,,,,,"'yti"^.. Z

G
Conceio
De[ibe-rante
cruDAD o€ cóRooBA

FUNDAMENTOS

Mediante Nota 835 de fecha 21 de febrero de 2018, se solicitó a la

Dirección de Catastro municipal ¡nformaciÓn respecto al inmueble ubicado sobre calle Av.

Pres. Julio Argentino Roca y Av. Pablo Ricchieri, Parque Sarmiento, de esta ciudad de

Córdoba, Nomenclatura Catastral Distrito 04- Zona 10- Manzana 005, más precisamente,

información sobre su situac¡ón catastral y de dominio, y el estado actual de conservación

y cuidado del inmueble. Dicho requerimiento fue respond¡do por la Dirección de

Contaduría Departamento Patr¡monial con fecha 2 de marzo del mismo año, detallando

que el Parque sarm¡ento y zoolÓgico de la ciudad fueron transferidos a la cludad de

córdoba mediante ordenanza N'8592 del 13 de noviembre de 1990, pero señalando que

no cuentan con ¡nstrumento legal del inmueble referenc¡ado.

Este ¡nmueble habría sido utilizado por la fundación para la defensa

del ambiente (FUNAM), no contando en la actualidad con información precisa sobre el

estado actual de su uso y conservación, así como tamb¡én quien es su t¡tular o que

derechos se ejercen sobre el mismo, e incluso si existe alguna contienda judicial respecto

al inmueble.

Ten¡endo en cuenta que este ¡nmueble se encuentra en una zona

estratégica y de mucha ¡mportanc¡a para la de la ciudad y los vecinos, es que nos vemos

en el deber de solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal información actual y

detallada.

Se adjunta Nota 835.

Por los motivos esgrimidos, y por aquellos que se expondrán en

ocasión de su tratamiento, es que solicitamos al resto de nuestros pares el

acompañamiento al presente proyecto de Resolución en lo términos en que ha sido

red
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NOTA' SM

PARA INFORMACION DE:

CONCE]O DELIBERANTE

COMUNICACION DE:

DIRECCION DE CONTADURIA

DPTO. PATRIMONIAI

ASUNTOS:

Atento a lo solicitado en Nota de fecha 2UO2/2078, se informa

que dentro de la mayor superficie designada como 04-10-005-003-00000,

funciona el Vivero Municipal, respecto al inmueble que se visualiza sobre la

Av. Presidente J. Argentino, este Departamento comunica que no obran

antecedentes en esta repartición de algún ¡nstrumento legal del inmueble de

referencia.

En relación a la titularidad de la presente parcela, se comunica que

mediante Ord. 8592, el Superior Gobierno de la Provincia, transfiere al

Municipio el Parque Sarmiento y el Jardín Zoológico de la Ciudad de Cordoba.

Se acompaña copía simple de la Ordenanza, parc mejor ilustración.

ATTE.
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Córdoba,2 de mar¿o del 2018.- \-l I ii
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Córdoba 21 de Febrero de 2018

Ing. C¡vil Silvia Mira

Directora de Catastro

Mun¡cipalidad de Córdoba

s/0.

Por med¡o de la presente sol¡c¡to a Ud. tenga a b¡en informar la s¡tuación del inmueble ubicado

sobre calle Julio Argentino Roca y Av Pablo R¡chieri, Nomenclatura 04-10-005

Este inmueble ha sido lugar para el desarrollo de las act¡v¡dades de la Fundación para la defensa

del amb¡ente (FUNAM) y actualmente no tenemos información al respecto sobre este inmueble que según

observamos, se encuentra en estado de abandono.

Por lo tanto sol¡c¡to información refer¡da a los s¡guientes puntos:

-Nomenclatura Catastral

-Si pertenece a la mun¡c¡palidad de Córdoba.

-Cuál es el estado en el que se encuentra actualmente.

-S¡ ex¡ste documentac¡ón sobre donac¡ón del inmueble realizado por la Provinc¡a de Córdoba a la

Municipalidad de Córdoba. En caso de que así lo sea, solicitamos el envío de la copia de dicha

documentación.

5e adjunta en la presente imágenes sobre el plano de catastro web, plano catastral y fotografía

exter¡or del inmueble en la que todavía se muestra el cartel de la mencionada fundación.

5¡n otro part¡cular y a la espera de una pronta respuesta, le s¿ludo atentamente
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