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MUNICTPALID DE CORDOBA

CORDOBA, ? 4 E}lt 2000

su agregado N"

loo.'lgelgl me
EI E)(Pediente

diante 1os cuales eI Cen
No 53'7 .383 192 y

tro Vecinal de B'

eble Perteneciente

VISTO :

al Dominio .001, ubicado
COÑO:u' J-J " .18-Mza.037-Parc mencionado, qu

Roca Y Mochi ca del barrro
con una superf icie total de 525 mLs '2; para

cons t rucc ión d.e su sede socra1

Y CoNSIDERANDO: - - - Revisora de
siones Directsiva Y

por DecretoQI'E 1As actualq,s Coml
eron reconocidas

Cuentas de la entidad' fu

VILT,A SERBANA ge st iona
Púbfico MuniciP

Ia cesión de1 inmu

al , ident j-f icado
en ca1les Sinch

catas t ralment e
I

e mide 15, 00 x

35, O0 mts ' '

n" 157- "Hu -99 i------'

a1

863/98;-----'

QIrE es crit erio de este DePartamento Ej ecutivo hacer

1ugar aI Pedido formu1ado, con Ia finalidad de dar solución

a falta de un espacio de reunrón donde Ia entidad Pueda

nst ituc ional y ofrecer servicios a la
desarrollar su vida 1

comun j-dad del sector; -
ntenidas en ef

1as Previsiones co
10, DisPosiciónATENTO A EI'I'O ' A

4496, ArL'54"-Inc' Carta OrgánicaArt.2" de la ordenanza n
ambas de l-a

Trans 1 tor ia Decimoqui¡tsa es de Asesoria L

Munic iPaI y los dictámen
etrada n" s.427 Y

:

V I{01

Y eri uso de sus atribuciones;

EI, INTEITDENTB IfiTNICIPAI'' DE CORDOBA

DECRETA :
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e cuenta con
el Plano
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MUNICIPALIDA
DE CORDOBA

TUITA Y PRECARIA '
Art.1' . - OTOR

por
GASB I,L TENENC

el- término de
IA en forma GRA

f avor de1 Centro

vecinal de B" VILLA SERRANA '

orrz aÑos, a
con destsino a sede social , del

teneciente al Dominio Públi co MuniciPaI ,

inmueble Per
identif icado ca¿astralmente como: D.l-3 z.ts Mza. O37

Parc.001, ubic^¡^ éñ eI barrl omencionado, qu

c l-e determinadas en

las medidas
Parcelarl- ogue como ?\nex

y superf
o Unlco inEegra este det- creto . - -

Art.2'' - LA enti-dad be

trucción de I
neficiaria deberá

a obra Para Ia cua1
ln iciar 1a cons-

se le otorga 1a

1a

3 (TRES) AÑO

dicho carg
S,vencido el c

o, deberá ser

del inmueb1e
uaf Y
resta tsuido a esta Muna

en caso de
c1palidad de

no cump l iment ar se
Lenencaa

enunP zo máximo de

s que se Ie

alguno
Córdoba srn derecho a recl amo

tablecido en eI Art '
deberá ser
10 de1 pre

Art.3''-

devuelto aI P

VENCI

atrimonio munl

DO el- Plazo es

e] inmueb

mient ras qu
crp
1e

al en 1as condi
de referencra

e 1as mej ora
ciones en las

sentse,

e se tlace entrega
favor de estsa Muni c iPaI idad de Córdoba '

sln derecho a reclamo afguno ' f,1 pago de los servicios Por
efectúen quedarán a

starán a cargo

ón de agua' gas y energ ia eIéctrica' e

pIOvr s l- entras subsist a 1a tenencaa

delae ntidad benef I ciaria, mr

otorgada por este ac
aI Conceio uerr-

Art.4" -- REI'ÍÍrlss et Presentse disPositivo
ciudad de córdoba, para su

ante de Ia ar]:za fl" 4496ber
en los térm i-nos de Ia orden

ratif icación'

Art.5' . - COÑINÍQUESE,
publiquese, dése aI R.M. , notifiquese

y ¡\RCHIVESE ' -

DECRETO
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Denominacion catastral:
Dpto Zona Mza Parc Ph

13 18 037 o0l 00000

Direccion:

Calle:

Bario: V. SERRAT'¡A

Datos fisicos:

Superfici 525

Oomin¡o: PUBLICO

tiledida:

N670i 56ic¡on

DEPARTAMENTO PATRIMONIAL
F¡cha ¡nmobiliaia

martes, 19 de diciembre de 2017

Titular MUNICIPALIDAD OE CORDOBA3

CUIT: 30999074843

M2 ccub¡€rtos: 115

Oestinor Centro Vecinal

Origen: DONACION

Nro, de exped¡ente: 61 valot contable: 773547

Titulo 609

lnscripcion:

Matricula: Fecha de rqferonc¡a: Nro ¡nsc: 29778

Fol¡o:40898 Tomo:'164 Año: 1968

Uso: INSTIÍUCIONAL

Fecha de Posesion:

vencimineto de ce§lon:

Fecha de baja

Observaciones:

m*'*'ft***utfr**áü*;+:;-#
l?-lr'Jir"?'"?r"tittitiót'fÉÉi*o"t-' " 

o -coNc RUrz MoRENo s/TNF.RME s/

E:IÍJYYrt?iSritfitiú'"o^t*o-'*o" REsoL -s/AL D E TNF S/TERR DEL

gll'ttgt"',",m:lmlitrffe*:rE*+***''*..'

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

DIRECCION DE CONTADURIA

Estado: ACTIVO
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C,V. TOMARA A SU CARGO EL PAGO DE LOS SERVICIOS POR PROVISION DE AGUA'

GAS Y ENERGIA ELECTRICA..CESION RATIFICADA POR ORDENANZA N§10240 DEL

3n t2000.-25l1onooo.-
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MUNICIPALIDAD Dtr CORDOBA

coRDoBA,22SEP 2017

El Expediente N' 028.479117, mediante el cual la Di¡ecció¡ de Pollticas

Vecinales eleva para su aprobación antecedente§ relacionados con la renovación de

autoridades del Centro Vecinal de Banio VILLA SERRANA' de esta Ciudad, en los

té¡minos <le la Ordenanza No 10.713104 y su Decreio Reglamentario No 26531O4i------

Y CONSIDERANDO...._--.-_------:---_--..-.-

QUE en cumplirniento de las disposiciones del A¡liculo 50o de la O¡denanza

10.713104 y su Decreto Reglamentario No 2653104,|a Cornisión Regularizado¡a de dicho

Centro Veci¡al r€conocida por Resolución N' 018/17, de la Dirección do Politicas

Vecinales, obrante a fs. I y 2, efectuó -a traves del procedimiento previ§to- la elección de

los integrantes de la Junta Electoral Vecinal, encargada del proceso de ¡enovación de los

miembros de las Comisiones Directivas y Reviso¡a de Cuentas; ------------*--:-
QUE el proceso electoral se llevó a cabo en los términos previstos en el Tltulo

V de Ia Otdenanza 10.713/04 y su Decreto Reglamentario 265310+----------------------"-----

QUE vencidos los plazos establecidos en las disposiciones vigentes' §e

oficializó una única lista, por lo que las riuevas autoridades fueron proclamadas por la Junta

F-lectoral en Asamblea, de conformidad con las preüsiones del Art 64" párrafo 2do de la

Ord, 10.7t3 ysu Decreto R€glamentario

QUE la Junta Electoral efectuó distribución de cargos, confeccionándose el

acta de proclamación Pertinente a fs,62161, razón por la cual conesponde el dictado del

decreto que apruebe lo actuado por la Junta electoral vecinal y otorgue el reconocimiento

oficial a las nuevas autoridades vecbales, el cual deberá ser notificado a los fines de la

aceptación del cargo y puesta en función--

3r 40

I

_§

M
€
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones

EL INTENDENTE MUNICIpAL DE cónpone

DECRETAI

ARTICULO 1".- APRUIBASE lo acnrado por la JuDta Electoral Vecinal de la entidad

mencio¡ada y en tal mérito RECONOCESE por el término de DOS AñOS a las

Comisiones Directiva y Revisora de Cuentas del Centro Vecinal de B' VILLA
SERRANA, Ciudad de Córdoba, Provincia de Có¡doba, integradas por los siguie¡¡tes

miembros, a

COMISION DIRECTIVA TITULARES

PRESIDENTE:
PORTUGAL SUSANA MIRIAM

SECRETARIO;
ZABALA VALERIA ELIANA

TESORERO:
ASINARI SANDRA NOEMI

M.l. no 12.810.289

M.l. n'33.414.195

M.l. n" 36.432.546

M.l. n" 16.410.254

M.l no 29.063.637

M.¡. n'30.123.175

M.l. n" 08.567.494

SECRETARIAS

De Acción §ocial, Salud Medio Ambiente y Empleo:
NIETO JULIO HECTOR

De Educación, Cultura y EYentos:
CAPDEVILA CARLOS ALBERTO

De Deporte, Niñez, Juventud y Tercera Edad:
CRISTAL NORBERTO GABRIEL

De Defensa Civil, Obras, Senicios Públicos y Plsnesmietrto Urb¡tro:
GIACONE JOSE LUIS RAMON

I

3140

fffi/_Ef\§€-

I



MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

CARGOS DIRECTIVOS SI'PLENTES

1- CARABAJAL TEOFILA

2. BAENA DANIEL ANGEL

3. BUQUET EU§EBIO EMILIO

SUPLENTES

1- RAMOS AYRTON NAHUEL

2- OCHOA JOSE RICARDO

w w, .pk.t. z2.r Á,W. /] _ rano . -c: l(..,.

M.l. no 12.749.431

M.l. n" 18.016.967

M.l. no '10.174.000

M.l. n" 41.115.077

M.l. n'12.030.805

ffi

SUPLENTES DE SECRETARL{S

Dc Acción Social, Salud, Medio Ambiente y Empleo:
GOMEZ ELBA MARIA M.l. no 26.880.735

De Educación, Cultura y Eventos:
GUTIERREZ GASTON NICOLAS M.l. no 41.625.673

M.l. n' 11.745.658

De Defensa Civil, Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano:
CHAVES OMAR CLAUD¡O M.I. n. 12.559.180

COMISTON REVISORA DE CUENTAS

TITULARES

1. DELGADO ARIEL FERNANOO

2. BRACAMONTE CECILIA NATALIA

3.MOLINA JUAN OOMINGO

M.l. nú 32.739.295

M.l. n' 29.030.116

M.l. n"'13.984-092

h

ARTIC{JLO 2".- Por Secretaría de Gobiemo, Participación Ciudadana y Desarrollo Social

y la Dilección de Política§ Vecinales se deberá coordinar la puesta en ñrnciones de las

autoridades precedentemente reconocidas------------------------

3140

De Deportc, Niñez, Juy€ntud y Tercers Edad:
OLMOS VICTOR HUGO
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@
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

ARTICT LO 3'.- PROTOcOlictSn, comuníquese, publíquese, pase a conocimiento de

la Dirección de Políticas Vecinales, Secretaría de Gobiemo, Participación Ciudadana y

Desarrollo Social, cumplido ARCHIVESE.-------_--

¡'3140
INTE

vbl

Dr. ll. J^VlEn EEE S ES

3140
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DECRETO
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@ MUNICIPAL¡DAD
ctuDAD o€ cóRDoBA

Dire[ción de Polft¡cas Veciná les
¡ árcelo I deAlveár 120. xsoooxcqcórdobá / 1er Eb

Tel:0151 4285600 ¡nt. 1190 át 1199
M_.ordoba. gov ar

Córdoba,26 de Diciembre de 2017

orRpccróN DE
POLITICAS VECINALES
Municipalidad de Córdoba

Las colindancias de este terreno a renovar en comodato al centro vecinal, son
las siguientes: al Norte con calle Mochica, al sur con la parcela'l 6, al Este con la
parcelaz, y al Oeste con calle Sinchi Roca.

Se adjunta croquis de ubicación Anexo 1 y aerofotometria.

I'r-l

t.:
\i;

'.:,,,'

Arq il ilclO DONINI
l ¡¡.2¡r,f,64:.5

Munic¡oálrd¿d Ce CórLioba
Dir§cciói d6 PüLitr..r.r v¿crnele§

A163 Técnlca

De acuerdo a lo solicitado por la comisión
Directiva del centro Vecinal de Bo Villa Serrana a fs. 'l , el Área Técnica verificó
ficha patrimonial y plancheta catastral adjuntas, cuya designación es:
13-18-037-001.

se trata de una manzana de geometría regular, compuesta por 16 parcelas

En la parcela 1 se encuentra emplazado el centro vecinal, dicha parcela tiene
una superficie de 525m2 a renovar en comodato; el centro Vecinal posee una
superficie cubierta de 115m2.

La sede esta compuesta por un hall de acceso, cocina, 2 baños, una oficina y un
salón de usos múltiples; todo esto comprendería una superficie cubierta de
111m2

1
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

CONTRATO DE COMODATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, representada en este acto por la
Lic. Cecilia Elva Aro, a cargo de la Secretaria de Gobierno, participación
Ciudadana y Desarrollo Social, ad-referéndum del D.E.M., fijando domicilio en
Calle Marcelo T. de Alvear 120 de esta Ciudad, en adelante LA COMODANTE
y el CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA SERRANA, personería Jurídica
Municipal no 211, representado en este acto por las Sras. Susana Miriam
Portugal DNI no 12.810.289, Valeria Eliana Zabala DNI no 33.414.195, según
Decreto no 3140117, en adelante LA COMODATARIA, han convenido celebrar
el presente CONTRATO DE COMODATO gratuito, en un todo de acuerdo a las
prescripciones del Artículo no 1533 y concordantes del Código Civil y Comercial
de Ia Nación, Ordenanza n" 12634 y sujeto a las siguientes cláusulas, a saber:

PRIMERA: LA COMODANTE, en su carácter de propietaria, CEDE en
comodato a LA COMODATARIA, el inmueble de Dominio Público Municipal,
designado catastralmente como D 13-218 - M 037 - P 001 , un terreno de
quinientos veinticinco metros cuadrados (525,00 m2), que mide quince metros
(15,00 mts) sobre calle Sinchi Roca y tre¡nta y cinco metros (35,00 mts) sobre
calle Mochica, que linda al N con calle Mochica, al S con la parcela 016, al E
con la parcela 002 y al O con calle Sinchi Roca, conforme al Anexo I que una
foja útil en anverso, forma parte del presente.--

SEGUNDA: Le está totalmente prohibido a LA COMODATARIA, ceder total o
parcialmente y por cualquier motivo o título el inmueble obieto de este
COMODATO o los derechos que por el presente se le acuerdan

TERCERA: LA COMODATARIA destinará el inmueble objeto del presente
CONTRATO para el func¡onamiento de la sede social de dicha institución y el
desanollo de actividades recreativas, deportivas y comunitar¡as, el cual consta
de dependencias varias; quedando prohibido cambiar total o parc¡almente el
destino de la ocupación, s¡endo causal de rescisión su incumplimiento, como
as¡mismo no acatar las obligaciones que las leyes le imponen a los
comodatarios.-
De igual modo LA COMODATARIA se compromete a colaborar con otras
instituciones sin fines de lucro que desarrollen act¡vidades en el barrio, a cuyo
fin y previa autorización de la Dirección de Políticas Vecinales, se facilitarán las
instalaciones del predio as¡gnado para la realización de actividades de
promoción social, comunitar¡a y deportiva, debiendo estas ultimas ser
coord¡nadas en su totalidad por la Dirección de Deportes.

CUARTA: LA COMODATARIA podrá realizil en el inmueble cedido las
construcciones, instalaciones y modificaciones que resulten necesarias a los
f¡nes para los cuales fue otorgado, respetando la cláusula tercera, así como los
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
cr¡terios de las oficinas municipales interv¡nientes: Dirección de Espacios
Verdes, Dirección de Arquitectura, etc. Respecto de Ia sede inst¡tucional, del
tratamiento de la superficie libre descubierta, del ceramiento perimetral, etc.;
deberá gestionar por su cuenta y cargo la aprobación de planos y demás
recaudos por ante los organismos pertinentes y respetar las normativas e
indicaciones de las distintas áreas municipales para su construcción en debida
forma. -----------

QUINTA: Quedará para benefic¡o exclusivo de LA COMODANTE cualquier
modificación o mejora que se le ¡ntroduzca al inmueble cedido, sin poder exigir
LA COMODATARIA indemnización o compensación alguna por los gastos
realizados.-----

SEXTA: Durante la vigencia del presente Contrato estará a cargo de LA

COMODATARIA el pago de todos los servicios, como energía eléctrica, agua,
teléfono, gas, etc. debiendo inscribir la titularidad a su nombre; de impuestos
provinciales, nacionales y municipales en vigencia o por crearse que graven el
inmueble y sean proporcionales a Ia superf icie afectada por el presente
contrato; de mantenimiento u otras erogaciones de esa naturaleza, a sus
respectivos vencimientos y que tengan directa o indirecta relación con las
actividades desarrolladas en el predio ob,eto del presente
Asimismo, LA COMODATARIA asume la responsabilidad por la puesta en

fvnc¡onamiento, control y vigilancia u otras medidas ¡nherentes a la seguridad,
a-cordes a las actividades desarrolladas en el predio, liberando a LA

COMODANTE de toda responsabilidad por acciones u otros hechos que

afecten a terceros, ocurridos dentro del predio o fuera de é1, que tengan directa

o indirecta relación con dichas actividades.----

SÉpnMA: El plazo de duración del presente contrato será a partir del Decreto

de aprobación del presente contrato, 2410112010 hasta el 2410112020' de

acreido al Decreto No 101/2000, Dicho plazo podrá ser renovado por períodos

iguales a requerim¡ento de LA COMODATARIA y siempre que esta cumpla, al

término del plazo cuya renovación se solicite, con las siguientes condiciones: a)

Acreditar estab¡l¡dad inst¡tucional. b) Acreditar el cumpl¡miento en todos sus

términos de las cláusulas del Estatuto de cada institución. c) Presentar

comprobantesdepagoaldíadeimpuestos'tasasyContribuc¡onesnacionales,
provinciales y muñicipates. d) Presentar detalle de las principales actividades

desarrolladas durante el período cedido.----------

OCTAVA: Vencido el plazo del presente contrato o acaecido el supuesto de

.*."p.ion previsto en el Artículb 1539 del cÓdigo civil y comercial de la

Ñ""¡án, LA COMODATARIA deberá restituir a LA CoMODANTE el inmueble

oüátá á"r contrato, en las mismas o mejores cond¡c¡ones en que lo recibiera

.ói- iá.-*"iorrs que hubiera introducido 
-conforme 

a lo pactado en la cláusula

quintaylibredepersonasocosaspuestasporellaoquedeelladependan.--.-.
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

NOVENA: LA COMODATARIA asume la responsabilidad por los daños y/o
perjuicios que ocasionare a LA COMODANTE, por los ¡ncumpl¡mientos a ias
obligaciones establecidas en el presente contrato u otros ocasionados de
manera directa o indirecta por las actividades sociales a realizarse en el predio,
quedando LA COMODANTE liberada en toda vinculación con terceros referida
a esas actividades. ------------

DÉCIMA: Para todos los efectos legales de este CONTRATO las partes se
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la provincia de
Córdoba con competencia en la Ciudad de Córdoba, con renunc¡a expresa a
cualquier otro Fuero que le pudiere corresponder, fiiando domicilio: a) LA
COMODANTE, en Calle Marcelo T. de Alvear 120, Córdoba; b) LA
COMODATARIA en calle Juan Lavalle no 4BBg, de esta Ciudad. En prueba de
conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
la Ciudad de Córdoba a los veintiséis días del mes de Diciembre de c,os mil
diecisiete.-
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calle Mochica

calle Chavin

Datos Catastrales

Sup. total de Ia parcela 1

Sup. a renovar al
Centro Vecinal

Superficie Cubierta

p:P.ll0 3 ll .-1.t.. rr;ur .(1..

13-18-037-001
525,00 m2 E
525,00 m2 E
115,00 m2 %
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ANEXO 1

CROQUIS DE UBICACIÓN
Centro Vecinat Bo Villa Serrana
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w MUNICIPALIDAD Dirección de PolÍticas Vecineles

lniciador: Dirección de Políticas Vecina /es

^ 
árcelo T. de Alv€¿r 120. X5000(Cq Cordoba / ler Piso

Tel: 0351 4285ó00 int. 1f90al1199
\{w.cordoba. gov,ár

Córdoba, 26 de Diciembre de 2017.-

REF: EXP. No 047.231/17

S/Renovación de

ctuoAo DE cóRooBA

Asunto: Centro Vecinal Bo Villa Serrana
COmodato de la sede.-

Vistas las presentes actuaciones se

acompaña proyecto de Contrato de Comodato del lnmueble de

dominio Publico Municipal, en cumplimiento de lo dispuesto por

Ordenanza No'l 01/2000 a suscribirse con el Centro Vecinal de Bo

Villa Serrana; atento a ello ELEVESE a la Asesoria Letrada para

informe de su competencia, previa vista de la Secretaria de

Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social.-

Atentamente.
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Secretaría de Gobierno v Participación Ciudadana v Desarrollo Social

REF: EXP. N" 047.231117
Dir. de Políticas Vecinales
S/ Renovación Comodato

Vistas las presentes actuaciones, ELÉVESE a Asesoría Letrada

para informe de su competencia.

ATENTAMENTE.

CÓRDOBA,
nk

1 5 ENt 20i:

rLrtn RilgrN rrRnryRÁ.

rlrcr¿tiir0 0 Pali!iladó[f iudad¡na

1,p¡tio^D DE cóRDcBA
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EXPEDIENTE No: 047.231/17

INICIADOR: DIRECCIÓN DE POLÍTICAS VECINALES

CARÁTULA:CENTRO VECINAL BO VILLA SERRANA S/ RENoVACIÓN DE
COMODATO DE LA SEDE.-

DICTAMEN NO:

057. 1 s

SR. SECRETARIO DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y

DESARROLLO SOCIAL

CASO PLANTEADO:

Vienen a este Organismo las presentes

actuaciones, remitidas por la Secretaría de Gobierno, Participación

Ciudadana y Desarrollo Social (fs. 18) a fin que esta Sede emita informe

de su competencia.

ANÁLISIS Y CONCLUSION:

Del estudio de las presentes actuaciones

surge que:

l) Se incorpora a fs. 01 nota subcripta por la

Presidenta del Centro Vecinal Barrio Villa Serrana, en virtud de la cual

solicita la renovaciÓn del comodato del espacio físico que ocupa dicho

r::- ' 19

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORJA LETRADA



centro vecinal, ya que el mismo se venció en el año 2010. Acompaña a

fs. 02104 Decreto N' 10'l de fecha 24 de enero de 2000 mediante el cual

se otorga la tenencia en forma gratuita y precaria, por el término de 10

años, a favor del Centro Vecinal de Bo Villa Serrana, con destino a sede

social, del inmueble pertenec¡ente al Dominio Público Municipal,

identificado catastralmente como : D. '13- Z. 18- Mza.037- Parc. 001,

ubicado en el barrio mencionado, que cuenta con las medidas y superficie

determinadas en el Plano Parcelario que como Anexo Único integra dicho

decreto. A fs. 07i10, se incorpora Decreto No 3140, de fecha 2210912017,

mediante el cual se aprueba lo actuado por la Junta Electoral Vecinal de

la entidad mencionada y se reconoce por el término de 2 años a las

Comisiones Directiva y Revisora de Cuentas del Centro Vecinal Bo Villa

Serrana.-

ll) A fs. 05/06 la Dirección de Contaduría

incorpora ficha inmobiliaria del inmueble objeto de marras, de la que

surge que el mismo pertenece al dominio público de esta Municipalidad.-

lll) A fs. '1 '1 , la Dirección de Políticas

Vecinales emite informe de su competencia.

lV) A fs. 12115 se incorpora el proyecto de

Contrato de Comodato a suscribirse entre las partes, del cual surge que

el contrato proyectado habría de ser suscripto por la Lic. Cecilia Elva Aro,
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

a cargo de la Secretaria de Gobierno, Participación Ciudadana y

Desarrollo Social, ad referendum del DEft/, y las Sras. Susana ftliriam

Portugal DNI 12.810.289 y la Sra. Valeria Eliana Zabala DNI 33.4'14.195,

en su carácter de Presidente y Secretaria del Centro Vecinal de Barrio

Villa Serrana respectivamente, tal como surge del Decreto obrante a fs.

07t10.-

V) En orden a las previsiones de índole

institucional que surgen del contrato proyectado, la Secretaría de

Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social, deberá emitir el

informe de su competencia.

Esta Asesoria Letrada se expide desde el

punto de vista estrictamente jurídico formal, no efectuando valoraciones

de aspectos técnicos, económicos o institucionales del contenido del

Convenio y sus Anexos ni de oportunidad y conveniencia, por ser ajenas

al ámbito de su competencia (Cfr. arts. 31 y 33 de la Ordenanza N' 12'

499 y su modificatoria).-

Esta Sede emite opinión sobre proyectos de

acuerdos o convenios, de conformidad a las disposiciones del art. 88 de

la c.o.l\4. y arts.31 y 33 de la ordenanza N'12.499 y su modificatoria;

enestemarcoyhabiendoanalizadosuscláusulasycondiciones,se

advierte que las mismas se ajustan en general a las previsiones legales

h!
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para este tipo de instrumentos.-

Analizado el instrumento girado en consulta,

y en caso de contar con las debidas autorizaciones, no surgen otras

observaciones juridico formales que efectuar, por lo que podrá ser

elevado al D.E.M. para su consideración.

Es cuanto se dictamina.-

Con lo dictaminado, Vuelvan a la Secretaría

de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social.-
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SECRE TARIA DE GOBIE
PARTI ACI UDADAN

CÓRDOBA, 2 6 FEB 2O1B
gr

.4N0.. -Yror¡o-tJ

Expediente No 047 .231 / 17Ref.:

Vistas las presentes actuaciones y atento al Dictamen

N"057/lSdeAsesoríaLetrada,escriteriodeestaSecretaríaAUTORIZAReI
Contrato de Comodato, destinado a la Cesión del Inmueble de Dominio Público

Municipal designado Catastralmente como D 13 - Z 18- M 037 ' P 001, al Centro

Vecinai de Barrio Viila Serrana, por el termino de diez (10) años, con opción a

proroga por igual período, por 1o expuesto, Siga a-la Dirección de Políticas

Vecina-les'a fináe adiuntar el Contrato de Comodato y el Anexo I, al presente en un

folio plástico debidamente conformado (sin foliar), el cual formara parte del

dispositivo legal que lo apruebe..-

Lic. CECILIA A ARO

a/c srr.¿l¿fi¿ de Cobisr
o scr¡¿
CCRDCSA

Y DESARROLLO SOCIAL
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Direccién de Políticas Vecinales

r,l¿rceloI deAlvear 120. X5frorcQcordoba / 1er Piso

Te(r 0151 4285ó00 int. 1190411199

www.€ordoba. gov ar

Córdoba,03 de Septiembre de 2018.-

REF: EXP. N.047.231/17

novación de

ctuDAo D€ cóRDoBA

lniciador: Dirección de Políticas Vecinales

Asunto: Centro Vecinal Bo Villa a. S/ReSerran

comodato /a sede.-

Vistas las presentes actuaciones y

atento haberse suscripto el Contrato de Comodato. ELEVESE a la
Secretaria de Gobierno, Participación ciudadana y Desarrollo
Social; para la emisión del dispositivo legal pertinente'-

Atentamente.
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EXP N.047231 ANO 2017 FOLIO 23

"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

Secrefaría Legal y Técnica
M.T. de Al»ea¡ 120 - I' Piso

Tel: 128-5600 int. 1216,4270/1272
ttvto.co loba-gov.ar

Habiendo tomado conocimiento de lo actuado y advirtiendo que se pretende aprobar un
contrato de comodato por el que se cede un inmueble de dominio PUBLICO municipal. previo a

todo se deberá adjuntar la Ordenanza que autorice al DEM a otorgar la pretendida cesión conforme
lo establece el arf.64 inc. 10 de la C.O.M.. conforme a ello, y previa vista de la Secretaria de

Gobiemo, Participación Ciudadana y Desarrollo Social VUELVAN a la Dirección de Politicas
Vecinales a los efectos requeridos.

CORDOBA.

P,,1 EVITA
, r: AJrrlrlsrati\¡og

' eiirlY I¿:nlca

lLl¡d dc COIdohe
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SF],CRETARIA DE GOBIERNO PARTICIPACION CIUDADANA Y

BslL: Expte: N' 047.231117
Dir. Politicas Vec inales
Comodato Bo Va. Serrana.-

Vistas las presentes actuaciones y con lo
observado por la Secretaría de Legal y Técnica a fs. 23; PASEN a la
Dirección de Políticas Vecinales para su cumplimentación; HECHO,
vuelva para la prosecución del trámite.-

CÓRDOBA, 18 ocT 2018
rbl

DESARROLLO SOCIAL
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¿¡ñat MUNICIPALIDAD Dirección de Políticas Vecinales

ctuDAD o€ cóRDoM i¡larcelo T. & Atvear 120. Xsomi(GQ Córdobá / 1er Piso

Tel: 0l5l 4285to0 int. 119úal1r99
www.cordoba.gov.ar

Córdoba,'19 de Octubre de 2018.-

lniciador: Dirección de Políticas Vecinales
Asunto: Centro Vecinal Bo Villa Senana S/Renovación de

Vistas las Presentes actuaciones

atento el informado por la Secretaria Legal y Técnica a (fs' 23),

referido al Centro vecinal de referencia, inscripto bajo Folio no

40898 - Tomo no 164 - Año 1968, designado catastralmente como

D 13 - Z 18 - M 037 - P 001, se adjunta el Proyecto de Ordenanza

de cesión del terreno al Centro Vecinal de Bo Villa Serrana; atento a

ello ELEVESE a la secretaria de Gobierno, Participación ciudadana
y Desarrollo Social para la prosecución del tramite.

Atentamente.
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REF: EXP. N" 047.231/17

cómodato de la sede.-



MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Sr. Vice Intendente

De t¿ Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe t abaque

o¿t7n I

coRDoBA,0 2 Nov 2018

ON IAYIE MES'IRI
ICIPAL

INfE DENlE cóRDoB¡lr0^!' D

t1 1.6

S D

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

Alto Cuerpo que preside, a los efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual

se autoriza al D.E. a ceder el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL

BARRIO VILLA SERRANA, por el término de DIEZ AÑOS. parte del inmueble de

dominio público municipal, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo

Folio n" 40898 Tomo n" 164 Año 1968, designado catastralmente como D 13 - 218 *

M 037 - P 001, un terreno de Quinientos veinticinco metros cuadrados (525,00 m2), 1i

con una superficie cubierta de Ciento quince metros cuadrados (115,00 m2); el que será

destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias.-

Por lo expresado y en el marco del Art. 64 inc. 10 de la

carta orgánica Municipal, es que se solicito al concejo Deliberante la aprobación al

Proyecto que se eleva.-

Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida

consideración.-
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROY ECTO DE, OR-DENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1".- AUTORiZASE al Departamento Ejecutivo a ceder en comodato por el

término de DIEZ AÑOS el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE

BARRIO VILLA SERRANA, el inmueble de dominio público municipal con un

teireno de Quinientos veinticinco metros cuadrados (525,00 m2), y con una superficie

cubierta de Ciento quince metros cuadrados (115,00 m2); inscripto en el Registro de

Propiedad Inmueble, bajo Folio n" 40898 - Tomo no 164 - Año 1968, designado

catastf almente como D 13 - Z 18 - M 037 - P 001; el que será destinado al desarrollo

de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I

que una foja útil en anverso, forma parte de la presente.---

Art.2".- DE FORMA.
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ANEXO 1

CROQUIS DE UBICAC¡Óru
Centro Vecinal Bo Villa Serrana

calle Mochica
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Datos Catastrales

Sup. total de la Parcela 1

Sup. a renovar al

Centro Vecinal
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