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o , l9 de marzo de 2018.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Articulo'lo.- D¡rigirse al Departamento Ejecutivo Munic¡pal, en los términos del

Art. 65o de la Carta Orgánica Municipal, para que a través del área que

corresponda en un plazo de quince (15) dÍas informe si el inmueble identif¡cado

catastralmente como 12-01-007-001-00000 de aproximadamente 14.745,65

pertenece al Municipio de la ciudad de Córdoba y en caso afirmativo remita los

antecedentes dominiales y contractuales del mismo.
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En el año 1992 el ex intendente de Córdoba Rubén Américo Martí

suscribió convenio con el entonces ¡ntendente de la municipalidad de Saldán,

departamento Colón Nellio Curtoni en el cual la Municipalidad de Córdoba

"autoriza y ratifica a la Municipalidad de Saldán para efectuar a su exclus¡vo

cargo la prestación de /os servlclos inherentes a la competenc¡a munic¡pal ...

en el sector del radio del Munic¡pio de CÓrdoba que se demarca en el plano

que como anexo forma paie ¡ntegrante del presente convenio".

Existe en el límite de los dos municipios (Córdoba y Saldán) un inmueble

ident¡f¡cado catastralmente como 12-01-007-001-00000 que correspondería al

dominio público municipal de Córdoba, que fuera donado para la realización de

un parque recreat¡vo.

Ya en el año 2018, mediante Ordenanza 0112018 el Concejo Del¡berante

de Saldán por un lado autoriza al D.E.M la real¡zac¡Ón de trabajos para la

remediación y puesta en valor del espacio verde denominado Parque de la

Memoria Omar Nelson Patiño cuya extensión es 14.745,65 metros cuadrados,

decisión que los vecinos han visto con agrado, pero por otro lado el artículo 4'

de dicha ordenanza autoriza al D.E.M del mun¡cipio de Saldán a suscr¡b¡r con

la firma "Emprendimientos S.R.L. (Fono Bus) por la cual cede el uso de la

esqu¡na noroeste del predio con una superf¡cie de '1.687,31 metros cuadrados

por un plazo de 15 años renovable automáticamente por 5 años más a los

2
ELOOUE VAI¡|OS

PASAJE COMERCIO 447 _ 1" PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAO DE CÓRDOBA

66i,"ts- c 18

En la actualidad dentro del Predio se encuentra el denominado "Parque

de la Memoria Omar Nelson Patiño" que fuera creado mediante Ordenanza N'

07 t2016.
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fines de su utilización como estacionam¡ento y/o depós¡to de unidades de

transporte público de pasajeros y tareas técnicas y/o administrat¡vas necesarias

que presta Ia mencionada empresa. A camb¡o el Municipio de Saldán acepta la

donación de Emprendim¡entos S.R.L. de un colectivo de transporte de

pasajeros marca Mercedes Ben/Combi modelo Pia, año 2007, dominio

GDBOSO.

Es necesario establecer si el inmueble identificado catastralmente como

un inmueble identificado catastralmente como 12-01-007-001-00000 de

aproximadamente 14.745,65 metros cuadrados para con Ia respuesta analizar

si el intendente de Saldán se ha excedido en los derechos que podía disponer

sobre dicho inmueble.

Desde nuestro bloque al momento de tratar el presente expediente en

Comisión adjuntaremos toda la documentac¡ón que legitima la presente

solicitud.
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