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Asunto: ELEVA COPIA DE NOTAI\iO 6917 DONDE SE SOLICiTI1

SE COLOQUE EL NOMBRE ''ON. NNUI BUSTOS

FIERRO'' EN ALGUNA RNTENíR CÉTTITRICN DE LA

CIUDAD
ELEVA SOLICITUD,19¡1ra:

6968-E-18
ASUNTO: DESIGNAR CON EL NOMBRE PS RAÚI, SUSTOS FIERRO A CALLE

INNOMINADA DE B" ALEJANDRO CENTENO
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Conceio
Del.ibe-rante Smxnmu*o

01 de sept¡embre de 2017

Direcc¡ón de Cata§tro

lng. civil silvia Estela MIRA

S D

Por medio de la presente en mi carácter de Pres¡denta de la

ComisióndeculturayEducacióndelconcejoDeliberantedelacuidaddeCórdobayen

representación de todos los integrantes de la misma remito a usted y por su ¡ntermedio a

quien corresponda copia de Nota N" 6917 presenta por el Dr. Aleiandro Bustos F¡erro en

donde solicita se coloque el nombre de su padre "Dr. Raúl Bustos Fierro" a alSuna arteria

céntrica de la Ciudad.

Solicito informe de las arterias aptas para des¡gnación de

dicho nombre. Tenga a b¡en derivar la presente sol¡citud a las áreas que correspondan en

función de la misma.

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente

[órdobo

b¡(¡io
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Córdoba" 28 deMaruo del2017.

Secretaría Legislativa

Lic. JAIME Mariana lris

d

Ref: NOTA ingresada por el Dr. Alejandro Bustos Fierro solicitando instaurar con el nombre

ile su padre alguna arteria céntrica de la Ciud¡d de Córdoba.

Atento Nota ingrcsada y atendiendo a la temática planteada PASE a la
Secretarí aLesisl a los efectos que siga el üámite Parlamenta¡io

correspondiente.
Se adjunta Nota,

Atte.
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AL SR. VICE INTENDENTE MTINICIPAL 3 ltNr

Ccñceio Dá
DR. FELIPE LABAQI,'E la Cir.rdad d

A LOS SRES MIEMBROS DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MLNICIPALIDAD DE CORDOBA

De mi mayor consideración:

El que suscribe Alejandro Bustos Fierro (DNI 6.498.508), en mi

calidad de siudadaro Argentino y cordobés, aa¡§ita¡do 80 años de edad me permito dirigir

ai Sr. Vice Inte¡dente Mrmicipal y por su dipo intermedio ante los Sres. Miernbros de

Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de CÓrdobg a fi¡ de hacerle§ ilegar en apretada

slntesis algunas de las mütiples acüvidades, sociales, pollticas, académicas y docentes

desempeñadas en vida por quien fuera mi pa&e eI Dr, Ra{rl Bustos Fieno, con eI objeto de

que fimdados eD los citados antecedentes vinoulados de una u ota fmma con el progreso,

bienestar y engratdecimiento de su querida Córdoba natal, se contemple la posibilidad de

inst¿urar con su nombre a algrma de las tantas slterias cénticas , que conforman el amplio

ejido municipal de nuestra gran Ciudad, con Io que a mi modesto enteirder se concrgtarla rlfi

merecido acto de justicia y reco¡ocimieno hacia una persma que con su capacidad' hombría

de bien y honestidad trabajó incansablemeÑe bast¿ el rlltimo <lla de su üda en beneficio de

nuestra Ciudad Y nuestra Pa§ia toda

El Dr' Raúl Bustos Fierro, naoió eo Có¡dobq Capital el 27 cle

octubf€del90?yfallecióeldlaTdeJuniodetg3,tuvoaqulrrnaprolíferadescendenciala

que fue padre de 16 hijos, curiosa&ente 15 de ellos fuimos vuones v solamente una sola hija

mujer.

Desdo muy joven fue un a¡diente tlefensor de los Derechos

Humanos y luchó por la igualdad de oporamidades de los más necositados

A los 19 años se graduó con el dtulo de abogado -<oa mención y

reconocimiento al mejol promedio del año'- en la Facultad de Derecho de la Universidad

Nacional de Córdoba, en la que continuó eo pocos años su carrgra docente' que ya habia

iniciado en el Colegio Nacional de Monssnat' accedieDdo tr)or concr¡rso en poco§ años a la

afl"ürt
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El Dr- Raul Bustos Fieno, fue desde el nacimiento del partido

Justicialista, electo y reolecto oomo Diputado Nacional en rryresentación de zu Có¡doba natal,

en el periodo comprendido entre los años 1946/1955 y desde su bamca ea el Congreso do La

Nación fue el ideologo inspirador, propulsor y defensor de innrmerables proyeotos qus

constan en los Libros de Se§ones editados en aquel enfonces, por la Cámara" que dan

tesfimooio de su activa participación, en cuaúto tsma importaba tanto a su querida Córdoba"

cuanlo al país todo,

Por aquellos años y a instancias del propio Partido Justicialist¿

cordoMs, fue propuesto para participar el la elección para ocupar la Gobemación de

Córdobg honrosa designación que declinó por exPreso pedido del Gral. Perón, quien le

manifestó su necesidad de contarlo en fonna permaente como colaborado¡ desde su banca

en e1 Cong¡eso de la Nación. (destacados periódicos de la época testimonian lo aquí

manifestado)..

Tambien fue en aquei primer periodo del Gobiemo Peronista y en

pleno ejercicio ds la Presidercia de la Naciós d.l Gral. Peór¡ que en pnreba de

reconocimiento accpta concurrir especialmente invitadO a recorrel Luestra Ciüad de

córtiob4 concluyendo en un inolüdable brindi§ oñecido por mi padre en nuestra casa

particular sita en Nuwa Cordoba en la calle Rondeau Nros 2551259, entfe Ituzaingó y el

Bo¡rlevard chacabuco, calles donde cabe reco¡dar que aquella noche se aceroaban en

muchedumb¡e la gente para participar aunque sea por segrmdos, en aquel sin dud¿s histórico

y trasoendental evento'

Yiene al caso reoo¡da¡ que tembién en esos mismos tiempos

fuimos visitados en la misma casa de la calle Rondeau por el Vice Presidente en ejercicio, el

legendario y gauchesco Don Hortencio Quijano qüen €xpresamente le había peáido a mi

madre, ser el padrino bautismal de uno de los hijos menores de su esposo' el Dr' Raíi1Bl§tos

Fierro, pnicticamente casi todos nacidos en 1a casona de la calle Ronde¿u'

I .')trá
\§§s.'_.cátedra de sociología de nuestra Faculad de Derecho, desempeñrindose míás tarde como

Profesor de Filosoffa del Derecho en la UBA (Jniversitlad Nacional de Buenos Ai¡es en la
capital Fe.deral) ejerciendo tambiár su docencia muchos años después en la unive¡sidad de

La Habana (Cuba) y en la Universidad del Estado de Zulia en Venezuelq período en el que

escribió algunos de sus Tratados tales co¡ro IntroduccióE al Derecho y otos relarivos a las

respecüvas materias que dictaba.
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El Dr. Raúl Bustos Fierro, fue uÍ autentico líder, que gozaba de

una admirable inteligencia y uua innata cualidad de sob¡esali¡ coa su sola presencia, en

cuanto ámbilo se eoco¡taba, Ja sea familis¡, social, político, acadéoico etc, rememorando a

modo simplemente e¡unciativo que fue condecorado e¡ el grado de OEciaI Académico de la

Legión de Honor de la Sorbon4 en Francia--

En el año 1948 integró la Delegación Argertina a 1a III Asamblea

General de 1as Nacionos Unidas, en Paris, siendo lo tra§cendsEte de este Conclave del que el

Dr. Bustos Fierro fue utr notable expositor, que se recoloció mundialmente el equilibrio, Ia

firmeza y habilid¡d diplomática de nr¡estros repressntantes que lograron evitar lo que

entonces se presentaba como i¡minente, concretamette la Tercera Guefra Mundial-

En 1954, fue invitado por e1 Gobíerno de Suecia, para asistir en

Estocokno, al Encuento Internacional de Persoaalidados Independientes. En su calidad de

vicepresidcnte, compafió el Barear¡ entre ohos cor Madame Neruh y et el sobresalieron por

su autoridad Andre Mu¡ais y 1os Premios Nobel Thomas Ma y Irancois Ma¡¡iac'

En 1972 fue ilvitado por el Pa¡tido Laborista de Israel' que

presidialaseñoraGoldaMeier'aunSeminariodePolíticosLatinoamefiesnos,auspiciado

precisamente por el Estado de Is¡ael'

Fue el Dr' Bustos Fierro' eatre otras multiples acüüdades'

fundadortleFORIAyCoPresidentedelEncuent¡oNacionaldelosArgentinos(ENA)'dela

Liga de los Derechos Humanos y tle la As¿mblea Permaneote de los Derechos Hr¡manos'

Asimismo entre sr§ i¡nr¡me¡ables e importatrtes acúvidades el

Dr. Bustos Fierro como socio ñmdador del Circulo de Legisladores presidió la Comisión de

Reglamento y üsciplina e lnvestigaciones Histórioas y ñre hasia sus ütimos dias Miembro

de Númcro del Tradicional y reoonocido Club del Progreso' del que eran socios destacadas

personalidades de la éPoca'

\

Asimismo se desempeñó como Delegado Argentino en la III

Reunión del Consejo I¡teramericano de Ju¡isconsultos, Fue Delegado Argentino y Vice

Presidente del Segundo Congreso Latinoamericano de Sociología de Rio de Jareiro y

Delegado de la UNESCO a la Conferencia de Ciencias Pollticas y Sociales que se realizÓ en

Lima (Peru).-



Expte. I'lo Año ..-.-,----..._.. F o'r'i ¿> 4

.\
Auaque sin compartk iotalmente sr5 ideaies que cada un¡ 'i

defendia con honestidad y estoicismo, fue amigo personar de carificadas figuras del

radicalismo enfe los que se eaconbaban el Dr. Rica¡do Balbfuu los ex president€s Art[o
Fondizi y ¡1¡¡¡ u. Illi4 e1 ex vice P¡esidente perefle el resordado ex Gobemador de nuestra

querida córdoba, el Dr. A¡h¡ro Zanichelli, los ex rrgisladores Nacionales osca¡ Alende,

Zavala orliz, sa¡ma¡tino, Larralde, Mercade¡ etc. Personajes todos, respetabies e histó¡icos

de nuestra politica nacional, a qüenes yo incluso con mis apenas 17 años tuve el placer de

conocer.

Admirado y reconocido tambien por su dilecto sobrino, el Dr.

Victor H. Martinez, quien en el año 1983 compa*ió ia fórmula presidencial con e1 recordado

Presidente Dr. Raü Rieardo Alfonsin, retomaodo con ellos al cami¡o de la Democracia.

Fue precisamente en el año 1958 bajo la Presidencia del Dr.

A¡tu¡o Frondizzi quien dispuso una ky de A:nnistía para todos los pollticos exiliados que

desearan y pudieran regresar al país, que mi padre, ¡adicado entotrc€s en la Repúblioa de

Venezuela decide acogerse a ese beneficio y retortar a su ¿ctivid¿d profesional en nuestro

pais. Cabe recordar quo eI Dr. Bus¡os Fierro quien había padeoido a partir de la mal llamada

"Revolución Libertadora'en el año 1955 fecha en la que por no querer abandonar el pais ya

que según sus propias palabras dijo "si me buscan aqui me encontrarán por cuan1o no t6ngo

nada de que arrepentirme ai menos avergonzarme " §e entregó pacíñcanente a la gente que

lo detuvo en su domicilio de donde pasaron r¡ras de cr¡ato meses sin que su eryosq sus hijos,

su fauriliL supiésemos nad¿ de su existen§ia hasta eñt€ramos que durante todo ese periodo

estuvo alojado en una celda de dos por dos metos , ea la entonces terrorífica carcel de Las

Heras , solar que después de muchos años fue conv€rtida en una pintoresca y floreada Plaza-

La injusticia no claba para m,irs y la familia toda se avocó a la obtención de un s¿lvo conducto

para permitir que pudiera üvir digrramente en oto País. Por cierto el injusto arresto y

vej:ímenes a que ñre sometido, no tenla oto fundamento que el haber sido un defensor de sus

ideales y un reconocido arnigo penonal del entonoes G¡al- Juan Domingo Perón.

Fin¡lmente y cooo cierre de esta apretada exposición, es mi

deseo seüalar que, en mi modesta opiniór¡ 1a actibd de rm partido politico o sus

reprcsentantes , d.e ¡econocer los méritos de m adversario , qüe,n no comparte plenamente

nuestros ideales, siempre y cuando las Pa¡tes achlen co¡ buena fe' éticq honestidad y

t
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convencimiento de lo que sostienen , no hace oha cos¿ q'e fortalecet ra democracia y
engrandecer ia figura de qüenes participan err el encuentro.

Ea otras palabras, quien pese a no pensa¡ o sentir igual a otro,
rcconoce con enofes o virh¡des los méritos qr¡e posee su adversario, demuestra estar dotado
de un espíritu altruista y genetoso.

Salvando las distancias, me recu€¡do a$rel gesto de &atemal
abrazo que nos legaron Rica¡do Balbín y Jt"n perón con el quo aos brindaron un gran

ejemplo de humanidad, respeto y sincera democracia-

Tambim será inolvidable el emotivo momento en que al

despedir los restos del Gral. Perén, el Dr Balbln dijo gue no venla a despedir a un adversario,

sino a da¡le el ,*o u¿¡6. u ¡¡n smigo

Sin otro particular saludo con mi mayor conside¡ación al Sr.

Vice lntendente Mrmicipal de Córdoba y a los Miembros del Honorable o Delibera¡te.

.Alejandro Bustos

DNI.6.498.508

Domicilio : Av. Velez Sa¡dsñeld Nro. 1393- 3er. Piso "If'

Telefono: 4295706 Celular.: (0351) 155911251

CORDOBA - REPI'BLICAARGENTINA .

6
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cTlrR^ GENERA

DIRECCIÓN GENERAL DE MESA GENERAL DE ENTRADAS,
AFOROS Y ARCHIVO GENERAL.

DC.GENERAL DE MESA GRAL.DE ENTRADAS,AFOROS Y
ARCH.GRAL..

Documento: EXP.03096012017
No Seguimiento: 4311912017

Fecha de Presentación: 0410912017 09:08:i 6 a.m.
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Dirección de Catestro
' Nomen(latura Urbana
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Córdoba, 31 de Octubre de 2O 17
Expte. N' 030960/17

Anteprogecto Ord. Nombre de calle

CIUMD O€ (ORDOSA

DIRECCION DE CATASTRO
DTVISION NOMENCLATURA URBANA

Atento @ lo requeido, esta Diuisíón

informa que es factible hacer lugar al pedido; ga qte el nombre Dr. Raul

Bustos Fierro, no se encuentra oficialmente en nínguna arteria de la Ciudad

de Córdobo.

La propuesta serio para una colle sin

nombre, en las cercanías de B" Alberdi, entre calles Wenceslao Tejerina g

Luis de Azpeitia.

Se adjunta plano de sector conteniendo

la ubicación de dichn arteria.

Con lo informado, PASE a Dirección de

Culturo, Archiuo Históico Municipal, para la ueríficación del nombre según

la ordena nza 9695/97(a Moilificatorías) A adjunte breue reseña histórica paro

la incorporación en proAecto-ordenanza. HecLn truelua.

q,4

,r_fl. (hii n4lRA -rlLYlA tST¡LA
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Bibliografía

Buenos Aires, Sudamericana, 1991'
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Raúl Bustos Fierro
(1907-1993)

Prot Lllia Eealrl? forl6s

.talo 0tlclnr Jc

do lc Ciud ¡d do C Ü',') rl"'il

Archi\,! llis i¿rlcu u unirir¡1

RaúlBustosFierronacióenCórdobaenelaño1907.Serecib¡ódeabogadoenlaUniversidad
Nacional de Córdoba. Fue miembro de FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven

Argentina),queenunprimermomentopertenecióalaUCR(UniónCívicaRadical)yluegode
su disolución, en 1945, sus miembros quedaron en libertad de acción y en su mayoría se

unieron a diferentes partidos que apoyaban al movimiento peronista' Junto a otras

personal¡dades públicas, formó parte de la Unión Cívica Rad¡cal Junta Renovadora' rama que

adhería al peron¡smo, y por la que fue electo Diputado Nacional Raúl Bustos Fierro fue

Diputado Nacional por el Partido Peron¡sta, electo en el Distr¡to de Córdoba' en los períodos

de 1945-1952 y 1952-1955 (este últ¡mo mandato quedó incompleto debido a la denominada

"Revolución Libertadora" que disolvió el Poder Legislativo)' En ese marco' fue Segundo

V¡cepresidente de la Cámara Nacional de Diputados durante los años 1948 y 1949'

En 1972 participó, representando al Encuentro Nacional de los Argentinos' de la reunión

convocada por el General Juan D. Perón y que llamaba a la unidad nac¡onal' Falleció en 1993'

cEHp, centro de estudios de Historia Política, Escuela de Política y Gobierno,

universidad Nacional de General san Martín, to conformoc¡ón de la Cámoro de

D¡putados o partir de los eleccíones legislot¡vos de 1946'

CEHP, Centro de estudios de Histor¡a Política, Escuela de Política y Goblerno'

universidad Nacional de General san Martín, to conformoción de lo cámara de

Diputados o portir de los elecciones legislativos de 7948'

CEHP, Centro de estudios de Historia Política, Escuela de Política y Gobierno'

Universidad Nacional de General san Martín, to conformación de la cómora de

Diputodos d part¡r de los elecciones legislotivos de 7957'

Cooke, John William, Correspo ndencia Perón - Cooke, Toma ll, Buenos Aires' Col¡hue'

2007 .

Gambini, Hugo, Histor¡o del Peron¡smo' Lo violencio [1956-1983]' Buenos A¡res'

Ediciones 8,2016.

Tcach, César, Sabatt¡n¡smo y peronismo. Portidos potít¡cos en Córdobo 7943-1955'

)

a# tllslorlr Y Mcnlc'l¡l

Oficina de Historir Y Memoria

Prosrama de Historia Oral Barrial - Archivo H¡stÓrico Muricipal
- 

Pasaje Rcvol esq. Marctlo T. de Alvear - Paseo de Ia§ Ales - G0emes

Tel. (0351) 4334371

a¡chivohistoricocordoba@hotrnail.com ll phobani^l@1Jnail'com

L*-..
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Cultura
D¡recc¡ón de CulüÍa y Patrinor¡o§
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Córdoba, 29 de noviembre de 2017

Al Director General de Cultura y Patrimonios

Lic. Manuel Ortega

S D

Ref: Exp. 030960/17 - Nomenclatura Urbana - Archivo Histórico//

Solicitud de nombrar "Dr. Raúl Bustos Fierro" a arteria

Atento a lo solic¡tado por Exp Ns 030960/17, a

fs.6, teniendo en cuenta lo expresado por el Sr. Alejandro Bustos Fierro, y de acuerdo a la

Ordenanza Ne 9695 y modificator¡as, se informa que:

1- El nombre propuesto "Raúl Bustos Fierro" no se encuentra en uso en n¡ngún espac¡o

de dominio público municiPal;

2- No posee ninguna de las prohibiciones establecidas en el Artículo 4e de la Ordenanza

Ne 9595 y modificatorias;

3- Cumple con lo establecido en el inciso c) del Artículo 5s de la ordenanza Ns 9695 y

mod¡ficator¡as.

4- Reseña para el Anteproyecto de Ordenanza:

,,Abogado cordobés. D¡putado por el Partido Justicialista en los períodos 1945-1952 y 1952-

1955. Segundo Vicepresidente de la cámara Nac¡onal de D¡putados en los años 1948 y 1949."

5- Se ad.iunta una breve reseña biográfica sobre el nombre propÚesto, y se sugiere

suorimir la abreviatura "Dr." del nombre oficial a proponer.

considerando todo esto la oficina de Historia y Memoria (Res.00074) - Archivo Histórico

da el v¡sto bueno, ya que la ut¡lización del nombre proPuesto no transgrede ninguna

normat¡va, dejando a cons¡derac¡ón de las autoridades pertinentes su aprobación'

Con lo informado, PASE a Dirección de Catastro - Área Nomenclatura Urbana para

prosecución de trámite adm inistrativo.

Sin más, saludo atentamente.-

Prof. Llllan
Jols 0liclni¡ J!

ds1¡tl d ¡ú tlo i i:'1!!l
lÓrico lltnili

a Beatriz lolfcs
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Oficina de Historia y Memoria
Programa de Historia Oral Barrial - Archivo HistÓrico Munici

Pasaj€ Revol esq. Marcelo T. de Alvea. - Páseo de las Artes Güemes

Tel. (0351) 4334371

archivohistoricocordoba@hotnail.com // phobarrial@grnail.com
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i&r Dirección de Catastro

Nomencl¿tul¿ t rban¿
?: !5Jl:/at(órJobn / 7 Pje

-. ::51r:ttsrrit 170ó / 1717

"w.ordób¿ gov¡r

Córdoba, O3 de Enero de 2O18
Expte. N' 030960/77

Anteprowcto Ord. Nombre de dllle

CIUOAO D€ CORDOEA

DIR"ECCION DE CATASTRO
DIVISION NOMENCLATURA URBANA

Con el pedido realizado en fs.2, se procedió a la
nueuo búsqueda de alguna orteria sin nombre oficial en las inmedíaciones

de la zona céntrica de la Ciudad de Córdoba, para lo anal se identifico una

calle publica, en B' Alejandro Centeno, comprendida entre calle Manuel

Esteban Pizarro al 4300.

Se adjunta plano de sector conteniendo dicho

pasaj e público. (O 5-O2 -0 02 )

Con lo informodo pose a Dirección de Contaduría,

para la uerificación de la inscripción al DPM. Hecho utelua.

GI
lng. tiril Ml8.A SILVIA ESiEL..

Diaeclora de Catastro

lefe d Nomenc ala
¡,liJNlolFAri0 AB i:iÉ cÓRRoe¡

D lr ecc lón do Cataatro

ct.A-



MUNICIPALIDAD
CIUDAD DE CÓROOBA

Dirección de Conloduríq
Deporlomento Potrimoniol

Morcelo l.de Alveor l20.X5000KGQ Córdobo 6'Plso
Te[ O35l 4285600 ¡nt.r604 / l¿ll

wu'w.cordobo.goY.or

EXPE DIENTE : 030960 I 77 .

INICIADOR: DE LA SOTA NATALIA.

ASUNTO: ELEVA COPIA DE NOTA N' 6917 DONDE SE SOLICITA SE COLOQUE EL

NOMBRE DR. RAUL BUSTOS FIERRO EN ALGUNSA ARTERIA CENTRICA DE LA

CIUDAD.

Este Departamento informa que la calle, que se referencia a fs. 10, se

encuentra inscripta en el Dominio Público Municipal al N" 32.089, Folio N'

37.909 del año 1958.

Con lo expuesto, GIRESE a la DIRECCION de CATASTRO, NOMENCIATURA

URBANA, para la continuidad

órdoba, 10 de Enero del 2018
o
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@ MUNICIPALIDA§ Dirección de Cetastro
Nomen(latura Urb¿na

42....! .. r -.¿ '71 ,5Oll/úlcórdob. / 7"ñe
. at'l risrsfi¡l. !706 / 1717

"w.úrdot r.go,.ar

Córdoba, 78 de Enero de 2O18
Expte. N' 030960/77

Anteprowcto Ord. Nombre de colle

0UDAD D€ tóRDoBA

DIR.ECCION DE CATASTRO
DTVISION NOMENCLATURA URBANA

Con el pedido realizado en fs.2, el progecto seria

para una arteia sin nombre oficial, en B" Alejandro Centeno, comprendido

entre calle Manuel Esteban Pízarro al 4300. (Ver Grafico en fs. 9)

Propuesta de nombre g sugerencia de Archiuo

Histórico Municipal: Ro:úl Bustos §ierro, el cual no se encuentra

oficializado en ninguna arteria de la Cíudad de Córdoba.

Con lo informado Pase a ürección de Planeamíento

Urbano g Dirección de Políticas Vecinales, para informe de su competencia.

Hecho uuelua para la redacción del anteprogecto-ordenanza.

!ng. tivil illRA Sl!-VlA ESTILA

Direcio¡a de Caiaslro
i,iIIÑICIPALIOAD DE CÓRDO8AGIS DA

Jefe de

D¡rección de CatáBtro

q.A



Exp. No 030.960 Año: 2017 Folio /l 1

Dirección de Planeamiento Urbanor:r

@ CIUDAD D€ CÓRDOBA l a(eto I de Avear 120. X5000(GQ Córdob¿ / T piso

Tel:0351 4285m / 4285É,m int. f7l0 at 38

ww\r/. cordoba,gov.¿r

EXPTE.:

INICIADOR:

ASUNTO:

Córdoba, 19 de trilarzo de 2018

030.960/17

DE LA SOTA NATALIA

ELEVA COPIA DE NOTA NO 6917 DONDE SE SOLICITA SE COLOQUE

EL NOMBRE " DR. RAUL BUSTOS FIERRO" EN ALGUNA ARTERíA

CÉNTRICA DE LA CIUDAD.

NOMENCLATURA URBANA

Esta Direcc¡ón no presenta obiec¡ones a la propuesta presentada por

Dirección de Catastro a fqas12.

Con lo informado, Pase a Dirección de Políticas Vecinales'

HIBAU
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rxl, No 8t flál.. Áiio .4L.... nm #".

D¡recc¡ón de Polft¡cas Vec¡nales

¡Grcelo I de aive¿r 120. x5000xGQ Córdobá / 1er Piso

Tet: Ol51 .a285600 ¡ñt. 1 190 ¿1 1199
M-<ordob¿.8ov ar

Córdoba, 28 de Marzo de 2018

Ref: Exp. N" 030.960/17 DE LA SOTA NATALIA

S/Eleva copia de nota no 6917 donde se solicita se coloque el nombre "Dr. Raúl Bustos
Fierro" en alguna arteria céntrica de la ciudad.-
Eleva Solicitud.-

Esta Dirección informa que no presenta objeción
alguna a la propuesta presentada por catastro a fs. 12. Con lo expuesto, PASE A
LA DIRECC|ON DE PLANEAMIENTO URBANO, para la prosecución del
tramite.-

Atentamente.

f6eP
l0lF¡.Li0A óRoos^

".Ñ*'MUNIC¡PALIDAD
W cruDAD DE cóRDosA

\
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W= },IUNICIPAL¡DA§
Direc(ión de Catastro

Nomencl¡tur¿ Urbane
\2'..1- .p:...¿''2a ¡'.¡l:/61córd.ba j 7 ho

1. ni:r r19iáÚint. 1705 / 1717

¡ú..ordob¿ qot¿r

cruDAD DE (óRDoBA

Córdoba. 23 de Abril de 2O18
Ref: Expte N' 030960/ 17

DIRICCION DE CATASTRO

DTVISION ilOMENCLATURA URBANA

Con el uisto bueno de las Direcciones de

competencia, esta Diuisión procede a redactar la norma legal que conesponda

dictar, paro designar la nomenclatura de la arteria reEterida A que se encuentra

en q¡ndiciones técnicas a tal fin.
Por lo antes exryesto, la ordenanza qte se

dicte, deberá lleuar la siguiente descripción técnica:

Art. 11 DESIG¡,ESE, con el nombre Raúl Eustos Flero, a la actual colle

Pública sin nombre oficiat, que corre en sentido Noroeste - sureste comprendida en

interior de mdnzana (N.C.V) 0lO2-0O2 de B' Alejandro Centeno, por innominada

g a pedido d.e los uecinos, hasta donde sea posible su contirutaciÓn' Todo según

anexo grafico qte se adjunta.

Artíctlo 2") - ACTUALíCESE et afibuto correspondiente: "Aboga'do Cordobés'

üputado por el Partido Jushcialista en los periodos 194G1952 g 1952-1955'

Segando Vicepresidente de la Cámara Nacional de üpu.ta'dos en los años 1948 g

1949.

Artícttto 3) - ACTUAIICESE la cartografia oficial de la Ciudad, a troués de

Dirección de Catastro.

Artículo 4"1 PROÉ,ÉDASE a confeccionar las chapas de señalización

correspondientes, las que ostentarAn hs siguientes legendas:

Ranil Bustos Flerro

Con lo informado, pase a Secretaria de

Eanomía g Finonzas, a efectos de dor anrso al dnteproAecto de Ordenarlza que se

adjunta.

.lefe de l)iv. llomenclalura lllb¡i¡
D ¡recc¡ó n de Catastro
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MUNICIPALID¡.» nr cónnosn

cón»on4 ñV Jltt ms
Señor

Viceintendente de la

Ciudad de Cérdoba

Dr. f,'elipe Lábaque

S/

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

Cuerpo que preside, con el objeto de elevar a su conocimiento y consideración el proyecto

de Ordenanza adjunto, por el cual se gestiona la oficialización de la nomenclatura de

diversas arterias de ün Sector de la Ciudad de Córdoba.

En virtud de lo antes expuesto y en razón de no existir

impedimento alguno conforme lo i¡formado por la Dirección de Catastro - División

Nomenclatura Urban4 la Dirección de Cultura y Patrimonios y la Dirección de

Planeamiento Urbano, es que solicito a ese Concejo preste su aprobación al Proyecto que se

ele

MENSAJ

No a2?.

§in 
otro particular, saludo a Ud. con atenta consi on.-

iir ti ":

::i': i¡c
i.ii ! ! .i

D

\ l8

RO¡¡ERO

l,i i 1,

Cr, V
Y FlflAltzAs

OR H

N JAV

DENTE
IUDAN

5t
UNICIPALI DAO OE COROOBA

INTE

DE LA f" óf¡\,? r,t l

Motiva lo actuado la nota presentada en dicho sentido

obrante a fs. 01 del Expediente N" 030.960/2017, por la cual se solicit¿n las designaciones

que por el presente se propician.
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA
PROYECTO DE ORDENANZA N"

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo l).- DESÍGNESE con el nombre Raúl Bustos Fierro, a la actual calle pública

sin nombre oficial, que colre en sentido Noroeste-Sureste comprendida en el interior de

manzana (N.C.V.) 05-02-002 de Bo Alejandro Centeno, por innominada y a pedido de los

vecinos, hasta donde sea posible su continuación. Todo según anexo gráfico que se adjunta-

Artículo 21.- ACTUALÍcE sn el atributo correspondiente "Abogado Cordobés.

. SegundoDiputado por el Partido Justicialista en los períodos 1946-1952 y 1952-1955

Vicepresidente de la Cámara Nacional de Diputados en los años 1948 y 1949".

Artículo 3').- ACTUALICESE la cartografia oficial de la Ciudad, a favés de la Dirección

de Catastro.-----

Cr.
ECOIiOMIA Y

OMFRO
fll{ANZAS

Artículo 41.- PROCÉDASE a confeccionar la chapa de señalización conespondiente, la

que ostentará la siguiente leyen

Raúl Bustos Fierro

Artículo 5).- DE FORMA.

JT RAtloll J ESlRT

ENDÉN

TOR H

ST

MUt¡tclPAll0AD DE 00n00¡A

I)

Nombre de Calle:

$r
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