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Por las presentes actuaciones se propicia el Marco Normativo del Plan Especial

DISTRITO ABASTO, ou" friJ'u u' 'q^ccioNps 
E INTERVENCIoNES A coRTo

PLúZoimpulsando y f.avoreiiendo la REGENERACIÓN INTEGRAL de un significativo

sector del área central de nuestra ciudad'

El sector abarca aproximadamente 30 manzanas comprendidas en un polígono

que limita al Norte con Bv L;;;;"t' al Este por Av' Maipú' al Sur por Av' Sarmiento y al

Oeste Por Av. General Paz'

El Plan Especial Distrito Abasto constituye un proyecto:

- de renovación urbana, para reorientar el desarrollo y la reactivación funcional y

edilicia del borde del area central y el área del ex-mercado de abasto;

- de integración social, p*u t"jo'ut la accesibilidad' el espacio público y nuevas

ofertas habitacionales; t- -^a:^^. ' '

- de desarrollo económico, que se constituye como una oportunidad para la radicación

de actividades productivai de innovación' emprendedurismo' conocimiento' diseño

e l+D, reconfigu'*4"-"f t'f de Córdoba como polo generador de riqueza y trabajo;

- de promoción de la sustentabilidad' donde valorar las nuevas prácticas sustentables'

en la producción de bienes y servicios' y el desanollo edilicio'

SUS EJES ESTRATÉGICOS DE INTERVENCIÓN SON: IA PUESTA 
'EN 

VAIOT

de1 ESPACIO pUglrco;1"-in"orporación dt Y]t^"lj* 
para LA RADICACION'PE

POBLACIÓN, v la *rn""tt" del ECOSISTEMA DE INNOVACION'

EMPRENDEDURISMO, CONOCIMIENTO' DISENO E I+D'

Entre sus principales HERRAMIENTAS DE GESTIÓN URBANA' se impulsan:

¡ La Declaración del sector como Ánfe DE PRoMOCIÓN URBANA

o La creación dt "' p';;;;-Je carácter temporal de BENEFICIOS TRIBUTARIOS'

sobre la c"*"u'"iii't']á;;ü."S;; ü Áctividad comercial' Industrial v de

Servicios para actividades económicas promovidas' derechos de edificación para la

construcción de inmuebles' y beneficios para residentes en Ia contribución que incide

sobre los inmuebles
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El DISTRITO ABASTO contempla un PROGRAMA DE OBRAS DE PUESTA EN

VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO' que comprende la ejecución de:

a) Obras de puesta en valor y mejoramiento de espacios verdes:

-Incrementodelaforestaciónenespaciosverdespúblicos;

- Ejecución de 1a Rambla Río Suquia;

- Rehabilitación del corredor urbano-ambiental Arroyo "La Cañada"l

- Ensanche y Sistematización Avenida Maipú;

- RecuperaciónPlaza"Presidentes Argentinos";

- RecuPeración Parque "Las Heras";

b) Obras de recuperación del edificio ubicado en el predio del Ex - Mercado de Abasto'

para el desarrollo dt uo nutuo espacio verde y equipamientos de uso público;

c) Obras de alumbrado Público;

d) Obras de recuperación de calzadas' veredas y otros espacios peatonales;

e) Obras de ensanchamiento de veredas para la incorporación de arbolado urbano;

0 Obras y equipamiento de sistematización y mejoramiento vial que favorezcan la

accesibilidad' la seguridad y el ordenamiento vial: 
:-:^.

g) Obras y equipamiento destinados a la optimización de la gestión de los servicios de

higiene urbana;

A los efectos de promover el desarrollo económico del sector urbano' se establecen como

ióiiiiñiirs pRotuovr»¡'s las si guientes:

a) Incubadoras, pre-incubadoras' aceleradoras' espacios de co-working'

b) Emprendimiento' dt -bu'" 
tecnológica - incluidas fintech y agrotech' etc-' energías

"' 
It','á'-uriuu=, diseño aplicado y triple impacto'

c) Desarrollo de Software'

d; C"ntros educativos' de investigación y desarrollo'

e) Agencias de publicidad' de diseño'

f¡ Espacios culturales: galeria de arte' salas de teatro'

g) Gastronómico: Bar' restaurantes' y afines'

h) Venta de objetos de diseño'

b,.&
*7
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Conforme 1o disPuso el Sr' Intendente el Plan INTEGRA EL APORTE DE

ACTORES CLAVES Para el desanollo del sector, a las diversas áreas municiPales que se

encuenffan lmpu lsando ProYectos Para eI área centrai, al Instituto de Planificación MuniciPal

LAM Ciudad); a entidades público pr1vadas, Agencia Para el Desarrollo Económico de la

Ciudad de córdoba (ADEC)' Y Partrcularmente a las Cámaras Empresariales que se(IP

involucran de forma directa con este sector' además de quienes trabajan y viven hoY en la

zona, como asl también ProPtetarios, Y el conjunto de Insti lucIOnes y Organizaciones que

conforman el ecosistema emPrendedor, cuYa radicación desea Promoverse'

Con lo exPuesto, gírese a Secretaría de Planeamren10 e Infraestructura a los fines

de que Por las á'reas competentes se confeccione, el marco regulato (ProYecto deflo

Ordenanza), del Plan EsPecial Distflto Abasto.-

s q ot¡' l§\t
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Ref. ExPte. O41'347118

Córdoba' 04 de octubre de 2018

Tomado conocimiento de las presentes actuaciones' pase a Dirección de

Planeamiento Urbano con obieto de elaborar proyecto del marco regulatorio

correspondiente al Plan Especial Distrito Abasto conforme los lineamientos expresados

en la nota que antecede

Lsp

TICI

S " 
i,s€ J

nlLrlj,tlid¡d d!. CJr

.E

@
MUNIOPALIDAD
D€ CÓRDO8A

:*::s,:553 ffi ¿:§:ft:i mz:"tul***
i§mt:!",:"',":e:Xiíi'ü7,ñ-;ü'-:;'ordobasobar



iiiáñbam¡ento
e lnfraestructura
lrecc¡ón de Evaluación de lmpacto Ambiental

',@ 
XÍlJ,fl§If#UDAD

ffi,ÑO 4134 ?,rno | 8?ñ 5
plon Dislrito Abosto - Aspeclos ombientoles

D e nt ro d e I o i n¡ ci o tiv o de I i :::f $.,ffi ,y::'J [':'iil ; :,::',:'':;:li,: Jt?;ll#
Estrotégico en orticuloción con lo.Yt"lv:'!i]]. **.--,,..r".ión del óreo norte del óreo

::lil;á:::l:r;::";.:':n':'J^n"i'r:i:iJ,i,r"'$;1;;''.'i';;i..1'lr 
j'

;;;;;' pobocón'.T:,[*ilj"I;=m: ":",::::T';' "::i:il:i:innovodoros, se nos solicito 
-"o:l "'^:::;;" ll.oroo,ot ol provecto' v . 

lot

::..[[ij,il"i::'::"::".:;?#'.:::H""'l'!311il; "o;.ind 
usirio'comercio)

Es conveniente enuncior que uno ciudod sustenlobl:",t-,::titi:::1¿t#;"t:t:t;
',..ñ"' .¡ :."sumo dispendioso de bienes ' ""ttn!?;.illtJJ 

"" o'*t de v¡sto

residuos y emisiones 
' " 

;'':;;;; p'áouttiuo o 'verde' desde un punto de vrr

biológico, conservondo '" 

"'oáo'"trsttd oulóclono En este sentido' debemos

solisrocer los necesidode, ;" #il';;Jlon" p'"'*to 
]:.';[H:J'J"::iflff ";

,o'r'g.nl,o'iones ft.''1,uros'tesd:r:T,::-:L:'ii:"::'::;:; "oe- 
vioo Y o"]::

detárioro ombientol dismtnuye 
^t.rtt 

vu^;^;-.' 
;" mós bojos recursos quienes mos

I"]:.,;"""t en to ciudod' v son los sectores de m<

*o...n los problemos ombienloles' 
ón lopogrótico, en verono tiene

E,"."nt,"; ;; Li,aooo, que se osienro 'n 'no 
dep'es';o; 

;;;., de lo crudod. Esle

:;; ;t""' 
-s'ooos 

mas de lemperoturo que en 
i[.; 

".;-; 
osociooo o lo 

-olto
fenómeno. conocido como islo de color :l?::t^l'""J iá, g,ono., superficies

densidod editicio. ol predominio o' T']!:::,oJr. ," ,áono, oum.nto el

xn**.1,r.';"::Tl1:i?eniüi::::r¿1"*k*:';::::J5'#,
l:t*ilt-:t:t::x,:x;H§!!il',i:l:#"kl"T'J*::lul:
vehiculor y por lo industrio en menor rn"lido^^::,rnto 

edilicio en moso y en olturo

.,"O"Ol t"*"Oos ol desolrollo urbono y ol creclml€

funeronon como borrerc¡sLlr;;,;;i; fitre circuloción de mosos de oirer

."*¡:*--; . . ;io! ..

ó@

s e pr od u c e e n to n c e s' 
: "i : ff;:,:;";]:: : : : J:JI: t ;"T::.::: [ür'ftl:

,u.io., mós frío que en los copos v!!'v¡ru*';;;:; 
irrodioción solor que permito su

cuencos o volles too' '"' #'o?'""JJ'Jn no'o' sin irrodioción solor que permito s

Fenómeno de lnversión lérmico

(\*t
v¡

t http://www.cordoba Bob ar/wp-conten t/uploads/2017/10/plan-de-movilidad-parte-1-1 
pdf
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colentomienlo; odemós este fenómeno es notorio :l-lu'"tn"' 

debido o que no hoy

suficiente color ocumulod" ;;;;';;;'ronle los n"t::*1:':;n::i::l:':T:Iil
el oire de noche. Esro hoce que se suspendo'" *::;ili.*oiürloior a. ro

iJ:il:ffi :j".*m::""8i:ff :'::,¿'""1?,il|;;'';;-hobi,uo,mentesuere

suceder cerco del mediodio -

Es lmportonte recolcor que lo concentroción de los dislintos susloncios presenles en el

oire. dependen t"'ttrntntJJJ rJiopog'otio det reneno v de los fuentes locoles de

emisión. por eilo. es roctiotl ,'" ;ü:;;t tu:''t:^1"'r[tt:i;:X";J:1,:';t'ff::
il].il;;ñ'';r v ottos ediricios circundonies' lenson t

los regislrodos en olros lugores'

Er orborodo urbono como m*igodor de ro conrominoción olmosférico y el ruido:

Er órbol urbono es un eremento fundomentor :1'11":::,ffi':::':itJti':::iJ:l;
diversos beneficios de orden ombientol' tt1!"ll,iolr"t.ñ, 

o"r los poblodores

económico' los cuoles son oprovechod* 9" "t:i:;;; ;- " convlerten en un

locores, de rormo ror que esros disrruton d: t"_:]";::"1] J."ii,r* "" uno de los

elemenlo intesronte d"' ;;;;;";ono' o iol o:-l':'out se constituve en uno o(

indicodores at to' o'p"ttlf ii]t' u *t'"t'nY,"':t o^t"',:::ol3i 
""t reduciendo lo

Los orboles contribuven en lo meioro o" 
'" ^:,;;;;dJ tos contominonles en

contominoción. tovorecen lo limpiezo dul :ltt'-::no. Esto lo reolizon o troves de su

i::mxxi::u::::H::!;'"[-'ildh:;i:il;:]'*::*:::
oolvo, el cuol es orrostrodo después ol suelo por 

'olr. oo'o conlrorresl0r los etectos

il :;*il"'ión otmosférico es muv',notllll?;JJ."''ll''o"oi""'s Ademós er

neootivos de los ogentes conlominonles sobre lo *-:il:r. il"a"J" '* 
niveles de

re¡üo vegeror ...,,,nr'."J',riootio o' ro' tif 
: :il"Tt;§:ff#:J:;#:i'r,.'

ruidos en colles' porques y zonos industrioles' Los c(

::ff *'."f :'::'::. zono de ruturo renovoc:i*i"1ii'r'l; !,::ffi i:: ::':?::

il:*$;i:ik,*.'*m;:ffi :!l:-:,¡i:,"i:"'"T::trJ:;*.*m:::ru:

#:,,::"J;!lln::[:if"':';,:J'::JEi*'"',rT::"l;u":::,:iTil¿:
ol,ooo...no,r::'^:l.Ji:ff :[.:J,iil:, j.,'Jiruminoción,erc

i:':":::)Jl1:::",.positivoerreorqeTrie;tsoq:".:";1Hli,i31':,i:j:
definición de nllevos tioos de violidod' sob're lq t

suslentobles " 'nt'"'"J'Ii"'J'io"-oJü'ptotonorts 

v los ciclo víos'

Fclb (p

tiq
Uso del suelo en lo zono 

ór so.lor o intervenir, lo Ordenonzo

c o n resp ec t o o r o s o c tl vlffi 
.'.i T:q ,ü*:."T1: 

r; 
;* *:i m [::Ul,- :

8 I 33 estoblece t"u""::,:"';:; 
J 

"o""".i,"'o"oes, q ue c

osimiloble - implico el deso



trfirO +t a4? ^* 
t 8j:!^.+

ombiente, se corificon en inocuos' torerobles' 1t*:';::':: 
'J 

Jilt"''"i:'
',:ru:::"'x'::;1,"*:,:l;:§:,r!::r':^"i:'iolo'"o"''u"vmosn,ud
loborol son reducidos; '""t'l]l'"Littl"<:tnol"'con 

el entorno no producen impoctos

sionificolivos y pueden '"' 
<:li'io"'"o"s inocuos De^o3lrerdo o su tipo y mognitud se

,uooiuid.n en Io, lb'' 
'(r ' 'o"t"]LiJ'"ti'ni"nto' 

Pokón lo incluven Aclividodes de

o"o,"o. esco,o ,o,es r.;x¡j "fH*kr:;: ¿: ffi 1'.[::l';,fl:'XJ:':XI
ioverío, etc. Podrón locolizorse err r.,rrrrv.,'";: ";. nelomenle residenciol. Los

':ffi ""; 
ombientoles Dreservobles y de uso

estoblecimientos Potrón 
'"' 

#i'""oát ''*í'o't' 
o los-del Potrón lo ' en olgunos cosos

.;;-;;;",-".-'t""r1':ii;;;t:"lT:.:*[T,::::iJ;,:?",J:#'l:

"?:*::::::,:'3.",i1""L';';'Jen'iordebo 
jovmediodensidod

l,l

ol U ti

Potrones de uso del suelo en el sector

Lo zono o intervenir estó otectodo fundomentolmenle por Estoblecimlen tos Potrón lc Y

ld.
tos Pqtrón lc, como octiv idodes similores o los

Lo Ordenonzo define o los Estoblecimien ocuPodo e incorPoroción de

del Pokón lb, en olgunos cosos con moyor suPerficie

otros segÚn se detollo en lo "Closificoció n Detollodo de Actividodes Económicos Por

s de uso mixlo' loles como el Areo Cenfrol de

Potrone§', que Podrón

lo ciudod Y

sentido exPres

sus extensiones'
odo en lo Ordenonzo' Y

locolva
Con respecfo o es'tos zon
rse en Óreo

que uno zono enloque se vo o promoverloos es conueniente enfotizo rel

octividod mixlo' con un incremento de lo residenciol' solo se Permilon octividodes

inocuos es decir los que Por tiPo' 'tomo

Iton inof ensivos Poro e
ño, tecnol
I entorno, sle

ogl
ndo comPotibles
o simPle, Procesos Y/o escolos o

con el resto de

octividodes urbonos, Y se desoliente oquellos que por sus procesos Produzconmognitudes, resu

molestios {olores, moleriol Porticulodo' etc), Por lo tonto' orol CI

de rfi le

nd
c S

do o n

e uno

nl n
f

oc! n or tr
luo

oes
CO

son definidos como oct ividodes similores o los del

Los Esioblecimientos en Potrón ld

vidodes Económicos Por
Potrón lc., en olgunos cosos con m

lo "Closificoción De
oyor superficie ocuPodo

ollodo de Acti
e incorPoroción de okos

seg ún se detollo en

0'-^ Potrones', que Podrón locolizorse en óreos de uso mixto, conformodos como corredor'
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sobre lromos de lo Red Viol Principol y Secundorio. 6§ri moyor rozón deberÍo evoluorse

el impocto o producir, previo o olorgorse foctibilidod poro eslo zono tombién'

I

equipomienlos públicos, odemós fovorecido en los morcos de lo promoción urbqno'

de konsferencio de edificobilidod y de Convenios Urboníslicos, con oumenlos de lo

superficie edif¡coble, elc., obren posilivomenle en un senlido eiemplor lonto en lo

colidod de lo consfuucción como en lo mitigoción de los impoclos producidos por el

qumentodedensidodpoblocionolylosnuevosoctiv¡dodes'enunóreodelociudod
que requiere de renovoción urboníslico' A lol efecto es imprescindible que lo

normolivo que surjo, incluyo el compromiso del proponenle de incorporor crilerios y

principios de sustenlobilidod en cuonlo o:

-EficiencioenelUsodeloguo:odemÓsdelosex¡gidosporOrdenonzol2'O51.112'
con lo incorporoción dé iecnologíos y procesos que permifon reducir 

, 
el

consumo de oguo (ej. Uso de orteioclos de reductores de consumo: vÓlvulos

doble teclo en ínoOolos, oireodores Reutilizoción de oguos grises; copfoción y

,- O. oguo de lluvio, iordinerío eficiente con bojo consumo de oguo )

- Eficiencio del uso de lo energío: lncorporoción de tecnologíos y procesos qtre

permiton reducir el aon,u'io energético (ei Poneles solores' ortefoctos'

lum¡norios y electrodomésticos de bojo consumo; Sislemos inleligenles de

reguloción oe consuÁos, Sistemos de olumbrodo con conlrol de hororio;

Utllizoción Oe sistemos pásivos de climotizoción como goleríos de ventiloción

conlrolodo, ¡nvernoderos, elc'

Acondicionomiento térmico: lncorporoción de tecnologíos y procesos .que
pármiton reducir el consumo "n"'gétito 

sin detrimento del conforl (Moterioles

;r; ;;;t;" el oislomiento térmÉo en envolventes o cubiertos' corpinieríos

Á-.r.árÉát y con doble v¡dr¡o. muros dobles' e'tc; Sistemos poslvos de

.fimáiizoc¡0" o que util¡cen energíos renovobles; ulilizoción de terrozos verdes'

Resulto convenienle que los

emplozodos en un silio que

locolizoción, occesibilidod,

muros verdes, e'tc)

SCAFI F EDEAICO BEY

futuros proyectos de densificoción, que von o ser

presenlorá condiciones sumomente fovorobles de

dotoción de servicios e infroestructuros y de

- Monejo de Resíduos sólidos urbonos: lmplementoción de medidos de reducción

en origen, reciclodo y reutillzoción'

Mós olló de los dlflcultodes que puede presenlor el combio de escenorio de eslo zono

degrododo de lo ciudod y los b'eneficios que ollrlendrón los emprendedores' eslo

zono deberío propender o convertirse en ejemplo de ciudod occesible poro lodos'

soludoble, seguro y con colidod de vido y urbonidod' con identidod culturol y

lirurs¡¿oa soc-iol, con lo mínimo demondo de suelo, bioclimólicomenle confortoble,

producloro de energíos renovobles, con uno economío fuerte' construido y gesl¡onodo

con sus hobitontes e inlegrodo en lo región circundonle'

1-
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DireceidNr de Obr¿s Privad¿: y Uso del fuelo
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MEMORANDUM
N"Z68ll43l20l8

INFO N DE:
DIRECCI
URBANO

N PLANEAMIENTO
PRODUCIDO POR:

DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS
Y USO DEL SUELO.-

Asunto: Dirección de Planeamiento Urbano solicita opiniÓn a

la DOPUS Ref.Tema: Tipología Monoambiente y Patios

auxiliares en el marco proyecto ORD. DISTRITO ABASTO

En virtud de haberse requerido verbalmente una opinión referida a

la implpmentación de la Tipología de Monoambiente y Patios

Auxiliaies, ésta Dirección informa que tal solicitud ha sido

elabofada por personal técnico del Departamento Arquitectura

(DOPUS) en relaciÓn al tema referencia. con lo expresado

iemítase' el presente informe adjunto a la Dirección de

Planeamiento Urbano a los fines que hubiere lugar'-
AOD

Arq.
S

o
MUNIHi,i*:ffi{ry;#e

ÓRooeR, 04 de Setiembre de 2018
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E
fáffi\!<7 MU§§ICIPALIPA§ Direccién de Obras Privadasy Uso del Suefo

Departamento de Arqu¡tectura
,larceto I de Alvear 120 X50m(6Qcórdobá / 3 Piso

lel 0351 42856fn iñt. 1124t76
www. cordoba.gov. ar

ctuDAD DE cóRDoBA

Córdoba, 3 de Sept¡embre de 2018

Atento a lo solicitado verbalmente por la Dirección de Planeamiento

Urbano, en cuanto a la opinión de éste Departamento en relación a la

implementación de la tipología de ambiente dePat ios auxiliares en el marco

del proyecto de Ordenanza del Distrito Abasto, este Departamento cumple en

informar que:

Con respecto a los Monoambientes creemos que se pueden autorizar

respetando condiciones mínimas de iluminación, ventilación y dimensiones, bajo las

siguientes situaciones:

Tiooloora con ven tilación cruzada

SuPerficie mínima: 35 m2

Lado mínimo: 3,50 mts. sobre el frente ventilable'

Ventilación:elespaciodeestarodescansodeberáVentilar

obligatoriamentehaciapatiodel"categoría,víapúblicaoespaciodecentrode

manzana, mientras que la cocina o kitchenette deberá ventilar obligatoria mente a

patio complementario, ya sea de primera o segunda categoría' generando

vent¡lación cruzada en el ambiente.

Tipol oora sr vent¡la ión cru da

SuPerficie mínima: 35 m2

Lado mínimo: 3,50 mts.

Ventilación: el espacio de estar o descanso y la cocina o kitchenette

podrán ventilar hacia el mismo frente, siempre que se garantice un ancho de
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ventilación mínimo de 5,60 mts. hacia un patio de 1" categoría, vía pública o espacio

de centro de manzana.

Con respecto a los Patios Auxiliares, consideramos que no deben

modificarse las condiciones mínimas de iluminación y ventilación fijadas en el código

de Edificación para la Ciudad de Córdoba, respetando las medidas de los patios de

primera categoría y que para emitir una opinión con respecto a una nueva forma de

calcular los patios habría que hacer un estudio pormenorizado de las condiciones

particulares para nuestra ciudad, (insolación, vientos predominantes, orientaciones

de los aventanam¡entos, etc.).

Siendo todo cuanto se puede informar, previa vista de Dirección pase a la

Dirección de Planeamiento Urbano.
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PLAN ESPECIAL

DESAYUNO DE TRABNO DE CICLO DE ENCUENTRO DE PENSAR LA CIUDAD

TINEAS ESTRATEGICAS PARA EL DESARROTLO DE tA CIUDAD.

HACIA UN PTAN DE ORDENAMIENTO SUSTENTABLE

En el ciclo de Encuentros para pensar ra ciudad, se rear¡zó er día jueves 15 de marzo de 2o1g a ras

10:00 hs en Ia sede der rnst¡tuto de pranificación Munic¡par .rpLAM. er g"Desayuno de trabajo, con

la participac¡ón de la subsecretar¡a y D¡rección de planeam¡ento urbano, secretaria de

Modernizac¡ón, comun¡cac¡ón y Desarro[o Estratégico, rnstituto de pranificac¡ón Municipar

27 de Abril77a,3e P¡so. Cp XSOOOAEP Córdoba, Argentina
+54 0351 4331494 l+54 3SL 233 9262/ f¡ tnstituto de ptanificación Municipal /
www.cordoba.gov.ar
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'lPtAM, Consejo consurtivo der rnst¡tuto de pranificac¡ón, D¡recc¡ón de Transporte, representantes
de: Consejo Del¡berante de la Ciudad de Córdoba , Cámara de la Construcción, Empresas
constructoras Desarror¡stas, rnst¡tuto de ¡nvestigación de proyectos urbanos Trpu FAUD, concejo
Deliberante' coregio de Arqu¡tectos pcia.de córdoba, Espacio Abasto, Mercado Norte, sociedad
del Centro, Porta hnos., prop¡etar¡os del área, profesionales en general

se presenta ros estudios que fuñdamenta er proyecto der pran Especiar denom¡nado, DrsrRrro EL
ABAsro, menc¡onando los lineamientos y objetivos para revitalizar la zona centro de la ciudad en
el marco de un pran de ordenam¡ento sustentabre de ra ciudad, rear¡zándose mesas de trabajo
para el debate y reflexión

OBJETIVOS DEt ENCUENTRO

. Generar canales de comunicación entÍe los actores claves que actúan en el Área de
Mercado Norte y del portal delAbasto

. Construir una agenda consensuada de prioridades de gest¡ón y acc¡ones.
o Consolidar la construcción de un espac¡o pará el intercamb¡o, el debate y el consenso

colectivo.

DISERTANTES

Arq' Erv¡ra R' Fernández. Directora E¡ecutiva rnstituto de pranificación Municipar rp[AM.
Municipalidad de Córdoba.

Arq. l-ét¡cia Gómez Subsecretar¡a de planeam¡ento

Dr' Marcelo cossar secretar¡o de ra secretar¡a de Modernización, comunicación y Desarrolo
Estratég¡co

Com¡té Organ¡zador

. Arq. Elvira Fernández

. Mgler.Arq. Teresita Álvarez

. L¡c. Dan¡el Di Donato

¡ Lic. Pablo Carballo

. Fernando Castro

. Cont. Gabriela Neme

§,

21 de Abril778,3e piso. Cp X50O0AEp Córdoba, Argent¡na
+54 o35r 433L494 /+54 3St 233 9262 / f, tnstituto de planif¡cación Municipal /
www.cordoba.gov.ar
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Colaboradores

. Virginia Acosta

¡ Beatriz Revol

DrNÁMtcA DE TRABA,o

Para el desarrollo de las mesas de trabajos se plantearon preguntas claves para el debate y

reflexión sobre la temát¡ca presentada

PRESENTACION DE LOS DISERTAI.ITES

lnstituto de Plan¡ficác¡ón Municipal .IPLAM

D¡rectora E¡ecutiva: Arq. Elv¡ra Fernández

27 de Ahtil778,3e Piso. CP X500OAEP Córdoba, Argentina
+54 0351 4331494 l+54 35L233 9262 / f¡ lnst¡tuto de Planificación Municipal /
www.cordoba.gov,ar
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Presenta las funciones del lnstituto de Planificación Munic¡pal IPLAM , y las acciones que viene

desarrollando con el objetivo de lograr consensos y acuerdos en temas de la C¡udad, marca la

¡mportanc¡a de la art¡culación en las políticas públicas establec¡endo lineam¡entos estratég¡cos

desde una gest¡ón mixta publica / privada en pos de un desarrollo más equ¡librado, y en

particular hace referencia a la revitalización del área urbana del Mercado Norte y del área del

Portaf del Abasto ubicada en el borde per¡ central de la ciudad, denominado Distrito Abasto

En esta s¡nergia hace énfasis en la recuperación de los espacios Públ¡cos, como atractores claves e

¡nductores para la regeneración Urbana, presentando en el marco del Programa de Central¡dades

el Proyecto de espacio público de Rambla Costanera y calle Humberto 1'

Secretaria de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratético

Secretario: Dr. Marcelo Cossar,..,

Enuncia desde las funciones de la Secretaria Modernizac¡ón, Comunicación y Desarrollo

estratéB¡co, el objetivo de impulsar el Desarrollo Estratég¡co del D¡strito Abasto a través de la

promoc¡ón de actividades económicas de perfil eco-tecnológico que conjuntamente con un

Programa de Densificación permita sentar las bases de un plan de Desarrollo con continu¡dad

polít¡ca. Para ello convoca a actores pr¡vados a conformar una unidad de gest¡ón

Referencia la s¡tuac¡ón actual del sector y el estado del predio del ex mercado de Abasto con la

obra inconclusa del proyecto del edificio de la Sede del Consejo Del¡berante y la ¡mportanc¡a de su

recuperación del espacio público y la necesidad de contar con la sede no construida.

Secretar¡a de Planeam¡ento e lnfraestructura

Subsecretaria de Planeamiento: Arq. Leticia Gómez

Presenta el proyecto del Plan Especial para la zona denominado, DISTRITO Et ABASTO,

mencionando los l¡neamientos y objet¡vos para rev¡tal¡zar el centro de la ciudad .Enmarcado en

tres ejes:

o Plan¡f¡cación,

Gest¡ón
. Partic¡pac¡ón

Desde un breve enunciado de las problemát¡cas, se presenta la f¡gura de Distr¡to como un espac¡o

geográfico de concentración de actividades mixtas para promoción.

27 d,e Abril778,3e Piso. CP XsOOOAEP Córdoba, Argentina
+54 0351 4331494 /+54 351233 9262/ f¡ lnst¡tuto de Plan¡ficación Mun¡c¡pal/
www.cordoba.gov.ar

El Distrito Abasto comprende un polígono de 30 manzanas delimitado al norte por Bv. Los Andes,

al este porAv., Ma¡pú, al SurporAv. Sarmiento yal oesteGral. Paz
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Se plantea el desarrollo por un régimen diferenciale promoción urbanística que fije, '

. acciones de intervención en el espacio público.

. lncentivos para la radicación de actividades económicas

. mecanismo de promoción para la atracción de poblac¡ón

Fundamentando ello en ras oportunidades que tiene ra zona para su renovac¡ón urbana y
planteando algunos ob¡et¡vos disparadores como promover ras actividades produstivas, er uso de
prácticas para un desarrollo sustentable, el uso culturaly social del espacio público.
se presenta como eje de intervención un pran Especiar como un marco normativo que prior¡zara
las acciones e intervenc¡ones a corto plazo impulsando y favoreciendo la regeneración integral de
distrito

Dentro de las acciones en el Espac¡o público, hace referencia a la rehab¡r¡tac¡ón de lugares
s¡gn¡f¡cat¡vos, al programa de mov¡l¡dad sustentable que el mun¡cipio está implementando y a las
nuevas intervenciones a realizar en elÁrea Central.

Para la atracción de población presenta el programa de Densificación y régimen de proyectos
Especiales con protot¡pos modér¡cos y morfológicos de nueva manzanas que sust¡tuirán el tej¡do
edilicio y l¿5 prexistenc¡as de su estructura parcelaria.
Desde una lógica de renovación ed¡licia se impulsa la ¡mplantación de nuevas t¡pologías para el
alojamiento de nuevos res¡dentes propon¡endo mecan¡smos de reversión económica i través de
¡nstrumentos que ¡ncentiven la rad¡cación de nuevas actividades económicas y promuevan la de
densificación altura. (captac¡ón de plusvalía. rncremento y transferenc¡a ie edificabilidad,
red¡str¡bución de la capacidad constructiva, ¡ncremento en altura, etc)
se hace referenc¡a a una serie de act¡v¡dades económicas que se están ¡mpulsando tras un
proceso de transformac¡ón urbana social y económica y a los mecanismos de gest¡ón para
implementar el Plan Especial (prazos de adhes¡ón y de v¡gencia, segu¡miento, ordenanzas de
captac¡ón de plusvalía, programas de obra públ¡ca, etc)

Desde la secretar¡a Modernización, comunicación y Desarrollo Estratégico se presenta el marco
para impulsar las actividades económicas con sus espac¡os para la innovación: Espacio Abasto,
club de Emprendedores, oficina de D¡rección de Empreos, centro de capac¡tac¡ón e incentivos
económ¡cos (beneficios fiscales para residentes, beneficios fiscales para la promoción de
act¡vidades productivas, etc)

CONCLUSIONES DE tAS MESAS DE TRABAJO

Desde el lnst¡tuto de la Facultad de Arqu¡tectura taller de lnvest¡gac¡ón de proyectos urbanos
TIPU, el Arq. Alejandro cohen plantea para impulsar el desarrollo del área como efecto ¡nduct¡vo
hacia una transformación urbana social y económica a través de acciones en el espacio público en
ciertos puntos claves del área, como continuidad del proyecto de Rambla costanera y cañada que
el mun¡cipio a través der rnst¡tuto de plan¡ficac¡ón Mun¡cipar rptAM está realizando, con
¡ntervenciones fácticas que ponga en marcha un plan de recuperación de los espacios públicos
/verdes más emblemát¡cos para la ciudad como el parque Las Heras, la plaza del paseo del
lnmigrante, la nueva Plaza de Tarjeta Naranja, ra praza de ra Mús¡ca, la praza ex Gral paz, etc.
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Desde el sector empresarial de la construcción: plantean para el desarrollo del área, la necesidad
de contar desde el gobierno municipal con seguridad juríd¡ca y regulación del valor de la tierra en
la aplicac¡ón de los instrumentos de promoción. En part¡cular la aplicac¡ón de la captac¡ón de
plusvalía como instrumento de financiación para el desarrollo urbano y como mecanismo de
distr¡buc¡ón equ¡tativa de las rentas del suelo.Además enfatizan la necesidad de una gest¡ón
conjunta públ¡ca -privada, para fortalecer las dec¡s¡ones en materia de polít¡cas urbanas

En representac¡ón de los prop¡etarios se sugiere la posibilidad de la extens¡ón de los límites este
oeste y sur del poltgono de promoción D¡strito Abasto, y la seguridad jurídica en la aplicación de
incent¡vos para las act¡vidades económicas, y en la red¡stribuc¡ón de la capacidad construct¡va por
los cambios de perfiles edilicios. Surgen interrogantes frente a la unificación de parcelas para
mater¡al¡zar los prototipos modél¡cos y morfológicos presentados en el marco del Plan especial
que sustitu¡rán eltejido edilicio existente.

Desde la Sociedad del Centro surge la ¡nquietud de un repoblamiento consolidando el uso
residenc¡al con nuevas tipologías regulando espac¡os más habitables e ¡ncentivando las

actividades gastronómicas diurnas y nocturnas.

Desde el Espacio Abasto, surgen preguntas de como preservar y potenc¡ar el carácter latente que

hoy está oculto por el estado de abandono y de ¡nseguridad de la zona, y que corre el riesgo de
desaparecer por un fuerte impulso de renovación del tej¡do soc¡al y ed¡licio, que plantea el
modelo normativo del Plan Espec¡al Distrito Abasto transformando el paisaje urbano y su

amb¡ente. Ante ello proponen la necesidad de ¡mplementar medidas de rehabilitación urbana, a

corto plazo con acciones ¡nductoras de ¡nclus¡ón soc¡al y recuperación del espac¡o público con

mecan¡smos intermedios de participac¡ón que impulsen una regeneración urbana desde mínimas
acciones de acupuntura urbana.

27 de Abril778,3e P¡so. CP XSOOOAEP Córdoba, Argent¡na
+54 0351 4331.494 l+54 351233 9262 / J¡ lnstituto de Planificación Municipal /
www.cordoba.gov,ar
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1.1. Presentación

Las reflexiones actuales sobre la ciudad latinoamericana, muestran la
relevancia otorgada a los procesos de transformaclón de la ciudad

consolidada. El debate sobre el crecimiento urbano sostenible, se centra en

una postura controlada, responsable y contenida sobre como ¡ntervenir en

nuestras ciudades.

El respeto por la preexistenc¡a, los valores ¡ntrínsecos, la identidad y los
derechos de los ciudadanos, reclaman acciones de intervención con una

actitud centrada en la recuperación y la oportunidad que ofrece la ciudad

h¡stóricamente construida. En este sentido, se requ¡eren propuestas que

respondan con efectividad e impacto a problemas urbanos concretos,
aprovechando los mínimos recursos pos¡bles. Parafraseando a Secchi

(1984), la ciudad "ya está hecha", y por tanto nos queda afrontar la

reconstrucc¡ón y la reut¡l¡zación de lo ex¡stente, fomentando el crec¡miento
urbano "desde adentro".

En los últimos años se vienen llevando a cabo en diferentes partes del

mundo procesos de transformación urbana, donde se favorecen las

experienc¡as que promueven la conv¡vencia entre la identidad cultural
ex¡stente y la radicación de nuevas empresas e ¡nst¡tuciones conformando
nuevos escenarios de integración y cooperación.

En esta dirección, en el marco del Plan de Metas de Gob¡erno 2076-2079, y

en cumplimiento de los lineamientos estratégicos Córdoba Competitiva,
Córdoba Sustentable y Córdoba Equitativa e lnclusiva, la Municipalidad de

Córdoba, se propone impulsar un plan de regeneración y reactivac¡ón

urbana denominado "Distrito Abasto", que cons¡ste en el desarrollo de una

serie de acc¡ones e ¡ntervenc¡ones ¡ntegrales para el desarrollo,
recuperación, y mejoramiento de la zona.

El D¡strito Abasto (DA) es un espacio geográfico específicamente delimitado
(polígono) en el cual transcurre un proceso de transformación urbana,
socíal y económica que busca convertir a la zona del borde norte del Área
Central de la Ciudad de Córdoba en un ecosistema de innovación,
emprendedorismo, conocimiento, diseño e l+D.

El Plan especial busca favorecer el desarrollo y la react¡vación funcional del
área c¡rcundante al edificio del Mercado Norte y el área del Ex-Mercado de
Abasto, en un régimen especial de carácter temporal, que contempla los
s¡guientes ejes de intervenc¡ón:

Espacio Público: a partir de un plan de rehabilitación de lugares
signif¡cat¡vos, y un programa de movilidad sustentable, que contemple
modalidades de transporte y accesib¡lidad universal;

Población: mediante el desarrollo de un programa de incentivos a la

densificación edil¡cia, y la promoción de un régimen de proyectos
especiales-

. Act¡vidades Económicas: la ejecución de infraestructuras para la

innovación, y el desarrollo de un programa de beneficios para la

actividad económica, se constituye en una oportun¡dad única para la

radicación de nuevas activ¡dades productivas, reconfigurando el rol del
Área Central de la Ciudad como polo generador de innovación y trabajo.

El proyecto plantea un enfoque transversal, basado en la promoción de la
sustentab¡lidad, donde se valorizan las buenas prácticas, en el desarrollo
ed¡licio, la movilidad y la producción de bienes y servicios.
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Se propone entonces un programa que, en concordancia con la definición

anter¡or, generare nueva oferta de vivienda y promueva el desarrollo

económico y la mixtura de actividades y de grupos sociales, en un área que

se sitúa a pocos metros del centro h¡stór¡co, pero que en los últimos años

ha perdido su v¡gencia.

La estrateg¡a se compone de un gran número de herram¡entas e

instrumentos de gestión urbana, que se encuentran conten¡dos en la

legislación urbanística de nuestra C¡udad, concentrados en un sector de la

misma. De allí que se denomina como un área de "laboratorio urbano",

donde se pueda expresar todo el potenc¡al creativo que posee la ciudad'

Para ello, se apuesta por la compactación y densificac¡ón, controlada y

selectiva del tejido ex¡stente, a part¡r de la definición de reglas de juego

claras y la simplificación de normas y procedim¡entos para la puesta en

marcha de los proyectos impulsados por la ¡n¡ciativa privada

La actuación pública se centraría en la producción de espacio público de

calidad y la mejora de las infraestructuras de movilidad y servicios

públicos, velando por el respeto a las actividades y residentes actuales'

En este contexto, "Distrito Abasto" se concibe como un ámb¡to para el

debate, un instrumento programático, que incorpora en sus conten¡dos sus

propios mecanismos de gestión, seguim¡ento y actualizac¡ón, const¡tuyendo

un conjunto de principios y normas que orientan la acción de los distintos

actores que ¡nc¡den en la producción de la ciudad

El presente documento contiene la síntes¡s del d¡agnóst¡co efectuado en el

marco del "Estudio del Área Central de la C¡udad de Córdoba", elaborado

por la Agencia para el Desarrollo Económ¡co de la Ciudad de córdoba

(ADEC), y la trazabil¡dad del Plan a desarrollar en el sector, los cuales se

art¡culan en modo, t¡empo y contenido con el proceso de actualización

normat¡va, que la gestión del lntendente Ramón Javier Mestre lleva

adelante desde el año 2014.

MUNICIPATIDAO
DE CÓRDOBA
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1.2. Justificación

La Ciudad de Córdoba atrav¡esa actualmente por un momento clave para su

desarrollo y para el cambio de paradigma con el que se gestionan las

ciudades en nuestro País.

En este sent¡do, se proponen políticas de desarrollo urbano, que

promuevan nuevas áreas para el desarrollo de act¡vidades económicas y

oferta habitac¡onal, favoreciendo la densificación poblacional en áreas que

cuenten con buenas condiciones de accesibilidad, infraestructura y espacio

público, aspirando a una forma urbana más compacta, sostenible y

res¡liente. Para lograr este objetivo, se requieren instrumentos novedosos

de promoción urbana, que garant¡cen el desarrollo inmob¡liar¡o .¡usto y

equillbrado, y le perm¡tan al municipio optlm¡zar los instrumentos de

captación de plusvalías, a fin de reinsertarlas al sistema de obras públicas

de manera coordinada con los objetivos de planificación.

En virtud de ello, la Secretaría de Modern¡zación, Comunicación y

Desarrollo Estratégico, en con.¡unto con la Secretaría de Planeamiento e

lnfraestructura llevan adelante el desarrollo de un Plan Especial de

regeneración y reactivac¡ón urbana para el sector del Ex Mercado de

Abasto y el Mercado Norte, cuya premisa fundamental es la participac¡ón

de la comunidad involucrada. Para ello, el desarrollo del D¡strito Abasto

deberá comprometer los esfuerzos de los sectores públicos y pr¡vados en

un proceso colaborativo sostenido, basándose en el principio de

responsabilidad compartida, comunicación y consenso.

1.3. Objetivos

Recuperar el carácter y el protagonismo del área del Mercado Norte y

del ex-Mercado de Abasto, como escenario del desarrollo económico de

la ciudad, articulando el área con su entorno y revalorizando su

memoria productiva.

Contribuir a la art¡culac¡ón de lugares y entornos slgnlficativos del Área

central, en un sistema de espac¡os públ¡cos y semipúblicos reconocible e

integrado.

lmpulsar un proceso de transformac¡ón urbana, social y económica que

genere en la zona un ecos¡stema de innovación, sustentabilidad,

emprendedorismo, conocimiento, diseño e l+D.

Promover la inversión de cap¡tal privado para generar tra nsformacio nes

efectivas y eficientes del suelo en la ciudad teniendo como eje las

condlciones y calidad de vida de sus ciudadanos.

Generar un réglmen de proyectos espec¡ales que favorezca el desarrollo

de nuevas alternativas de oferta hab¡tacional, promoviendo la mixtura

de usos y actividades. ET
Promover en el sector las transformac¡ones necesarias en materia {el
movilidad sosten¡ble, a fin de transformar paulatinamente el distrit@
un área calma y de bajas emisiones. L
Constituir un polígono donde se mater¡al¡cen las concepciones ¡§J
Urbanismo Sosten¡ble, en términos de accesibilidad, salubridpfl"

seguridad, calidad de vida, identidad y diversidad social, V Cue fficonstru¡do y gestionado con sus habitantes.
{
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1.4. Componentes del Plan

Desde el punto de vista metodológ¡co, la constituc¡ón del P¡an implica el

desarrollo de tres com ponentes:

l. Abordaje
Síntesis del estudio de los datos disponibles a efectos de constituir un

d¡agnóstico del sector a interven¡r.

Comprende una descr¡pc¡ón y caracterización general del área, un análisis

de los antecedentes y gestiones previas, la descripción del soporte fís¡co -
funcional, socio - económico y legal - adm¡nistrat¡vo.

ll. Formulación
Plantea el posicionam¡ento del municipio respecto al problema, y el elenco

de acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Es una instanc¡a de desarrollo de propuestas y acciones concretas sobre el

sitio, así como su entorno. El Plan Especial se ent¡ende como un ámbito

para la discusión. Un ¡nstrumento de partic¡pac¡ón y debate sobre las

acciones {directas e indirectas) a realizarse en el corto y mediano plazo.

Comprende el desarrollo de l¡neam¡entos estraté8icos de intervención, en

mater¡a de Población, Actividades y Espacio Público.

lll. lnstrumentac¡ón
En esta etapa del plan, se definen los instrumentos específicos para su

implementación y ejecución.

Comprende la elaboración de un marco normat¡vo, conformado por el

conjunto de normas e instrumentos de gest¡ón que posibiliten la

materializac¡ón del proyecto y consolidación a lo larSo del t¡empo.

En esta instancia se define la cartera de obras y servicios públicos a ejecutar

-por admin¡stración pública o privada- para el desarrollo de los proyectos

previamente definidos.
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1.5. Beneficios del Plan

L Urbaníst¡cos
La ejecución de un plan integral de mejoram¡ento del espacio pÚblico y la
¡nfraestructura de servicios, asícomo polít¡cas de promoción a la radlcación

de nueva población y actividades económicas, promoverá el ordenamiento

funcional del sector y el mejoram¡ento de las relaciones funcionales con el

conjunto del Área Central.

ll. Amb¡entales
La localización ordenada de actividades, evitará conflictos de

compatib¡lidad entre las mismas, y facil¡tará la gestión y tratamiento de los

residuos. Además, la radicación de áreas de vivienda en cercanías a un polo

de actividades económicas, reducirá los ¡mpactos en mater¡a de movilidad
particula r.

lll. Sociales
La introducc¡ón de nuevos programas que favorezcan la concentración de

personas y el uso del espacio públ¡co, permitirá la articulación del sector
con el Área Central y Pericentral, hoy divididos por barreras fÍsicas.

Asim¡smo, la generac¡ón de actividades económicas promoverá la

divers¡ficación laboral, y los mecanismos de ¡ntercamb¡o 
"n,r" 

p"rronffi
Finalmente, la incorporación de nueva vivienda propenderá a reducir loft
índices de conflict¡vidad, precariedad y marginalidad, generados por lE3
monofuncionalidad que hoy presenta el área. ,§
lV. Económicos rs
El desarrollo del plan incidirá posit¡vamente en la valor¡zac¡ón del suelo, nq,.
sólo por el valor generado por una fuerte ¡nversión pública en materia dÑ
serv¡cios e ¡nfraestructura, sino también por la generación de plusvalíal .
asociadas a una nueva regulación urbanística. Por otro lado, la generaciólFt
de un programa de ¡ncent¡vos a la radlcación de actividades económicaB
representa una apuesta al sostenimiento y promoción de la actividad*
económica de la ciudad. 
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1.6. Participación

Para su implementación, el Plan requiere de una Gestión Participativa que

construya .junto con las organizaciones representativas de la sociedad y

fuerzas productivas locales, los l¡neamientos específicos del mismo. Para

ello, se plantean cinco instanc¡as de part¡cipac¡ón:

. Formación de una Mesa Intramunicipal, conformada por

profesionales y técnicos del municipio, en colaboración con

instituclones representativas de la ciudad, quien será responsable

de la elaboración de los lineamientos generales de la propuesta;

. Conformac¡ón de una Mesa de Actores, que estará ¡ntegrada por el

conjunto de actores representativos afectados por el proyecto,

tales como residentes, comerciantes, emprendedores,

desarrollistas, y representantes de las instituciones del sector;

. Presentación del proyecto en el ámbito del consejo Consultivo del.

lnst¡tuto de Planificación Municipal, conformado por instituciones

públicas, prlvadas, asociaciones civiles, universidades, colegios

profes¡onales, etc. lnstancia de apertura del proyecto a la socledad.

Talleres de discusión y participación, integrados por los principales

actores afectados por el proyecto. fiene la función de definir la

demanda y los requerimientos operativos del proyecto;

. Elevación de un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante

para el debate parlamentario y aprobación del Plan Espec¡al

"Distr¡to Abasto", en forma de ordenanza.

lmagen: Reun¡ón de art¡culac¡ón del Plan Espec¡alde D¡strito Abasto en el Palac¡o

Munic¡pal.
Fuente: www.cordoba.gob.ar.
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2.1. Ámbito de intervención

El Área Central de la c¡udad es el ámbito de mayor referencia en la vida

urbana de Córdoba, y como tal está ¡nstalada en la memor¡a colectiva y en

la vida social de nuestra ciudad como el lugar de todos. Su carácter

distintivo de espacio concentrador de flujos, mov¡mientos, personas y

mercancías, sumado a su dimens¡ón histórica fundante, y una dotación

completa de infraestructuras, se ha conservado activo en estas últ¡mas

décadas pero somet¡do a procesos de transformación.1

El ámb¡to de ¡ntervenc¡ón del DA se localiza en el borde norte del área

centralde la ciudad, en el polÍgono de 30 manzanas comprendido entre Bv.

tos Andes, Av. Maipú, Av. Sarmiento y Av. General Paz, en una zona de gran

tradic¡ón comercial y product¡va.

Se encuentra limitado por las principales vías de penetración y egreso

norte-sur del área central (Av. General Paz y Av. Maipú), y está atravesado

por dos ejes de estructuración de escala urbana, como son el trazado del

FFCC Belgrano (Bv. Los Andes), y el Río Suquía (Av. Costanera Ramón B.

Mestre), que además se constituye como el espacio verde más importante
de la ciudad.

5u ubicación pr¡v¡leg¡ada en térm¡nos de acces¡b¡l¡dad, infraestructura,

servicios urbanos, y espacio público lo const¡tuyen como una oportunidad

de carácter estratégico para el alojamiento de nuevos programas urbanos,

asícomo para el ¡ncremento de población residente.

El sector comprende áreas que actualmente albergan usos

predom¡na ntemente comerc¡ales, institucionales y de servic¡o, pero que

detentan tamb¡én, áreas de uso res¡dencial, en una complejidad de

situaciones de ¡nteracción y conflicto que amer¡tan un abordaje integral de

la problemática.

Eases para el Plan Director Córdoba 2020. Lineam¡entos y Estrategia General para

el reordenam¡ento delTerritorio. Munic¡palidad de Córdoba, Año 2008.

2,2, Antecedentes

Los antecedentes resultan de gran utilidad para el desarrollo del plan

especial, dado que contienen información de base imprescindible para la
elaboración de un diagnóstico detallado, y por otro lado, plantean d¡stintos
enfoques y posic¡onam ¡entos respecto al rol del sector en el desarrollo de

la ciudad, que servirán de base para la formulación de alternativas de
intervención. En cuanto a los antecedentes que nutren al proyecto en
cuestión, se destacan:

. 1999. Taller lnternac¡onal de Proyectos Urbanos. Proyecto Telepuerto.
FAUD - UNC. Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC).

. 2001. Formulación de lineam¡entos alternativos Plan Urbano
Amb¡ental. lnstituto de Planificación Urbana de Córdoba (IPUCOR).

. 2005. Plan de recuperación del Área Central Córdoba. Plan Estratégico
para la ciudad de Córdoba (PECba).

Sociedad del Centro - Municipalidad de Córdoba.

. 2005. Proyecto "Portal del Abasto". ordenanza Ne 10.995/05.
Concurso Nacional de Anteproyectos para la Sede del Concejo
Deliberante de la ciudad de Córdoba e ldeas Urbanas para el Área del
Portal del Abasto. M unic¡palidad de Córdoba.

. 2008. Bases para el Plan Director "Córdoba 2020".
Lineamientos y estrateg¡a general para el reordenamiento del terr¡torio.
FAUD, UNC - Municipalidad de Córdoba.

. 2015. Concurso de ldeas "Proyecta Córdoba. lmagina el Centro"
Facultades de Arqu¡tectura UNC y UCC. Colegio de Arquitectos de Cba.

. 20L7. Estudio del Area Central de la Ciudad de Córdoba. Contr¡buc¡ón a
la recuperación delÁrea Central.
ADEC - Equ¡po técnico coordinado por la Arq. Mónica E. Sánchez.
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2.3. Evolución histórica del área

El Área Central de Córdoba comprende el terr¡torio en el cual se desarrolló
la mayor parte de la ciudad desde su fundación -1573- hasta fines del siglo
XlX. Desde pr¡nc¡pios de la década del '60 del s¡glo XX, la ciudad sufrió un
acelerado proceso de expansión generado por los flujos migrator¡os del
campo a la ciudad, la industr¡alización, la fundación de la Universidad y,
posteriormente, por el crecimiento vegetativo de la población.

A partir de la década del '90, la expansión periférica derivó en el
estancamiento del Área Central. Las familias que residían en el núcleo
central se fueron trasladando hacia nuevos sectores en busca de viviendas
de baja densidad y mejores condic¡ones ambientales. Esta migrac¡ón fue
provocando la sustitución de viviendas por actividades comerciales y de
serv¡c¡os, contr¡buyendo a la mono funcionalidad del sector urbano.

Por otro lado, el acelerado crecimiento del área denominada "Gran
Córdoba", fue produciendo una ser¡e de transformaciones en la estructura
urbana (descentral¡zación administrat¡va, nuevas centralidades
comerciales), que fueron erosionando el rol protagonista del área central, y

complejizando los vínculos funcionales internos e interurbanos.

En las últ¡mas tres décadas, el arco norte del Área Central, ha sido objeto
de gran cant¡dad de iniciativas públicas tendientes a promover su

recuperación y desarrollo. La idea de "abrir" la ciudad al río, fue una

constante desde la sistematización de la Av. Costanera Río Suquía (1983-

1989), el Proyecto "Telepuerto Córdoba" (1999), y más recientemente la
inic¡at¡va denominada "Portal del Abasto" (2005). Sin embargo, muchos de

estos proyectos no arrojaron los resultados esperados, y el área cont¡núa
evidenciando una serie de problemáticas, que radican -entre otras cosas-

en la degradac¡ón fís¡ca y amb¡ental del espacio público, la desarticulación
de los tej¡dos sociales y la fricción producida por la movilidad y el tránsito.
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2.4. Caracterizac¡ón general

El área se presenta como una gran oportun¡dad de reestructurac¡ón
urbana, dada su localización estratégica, su carácter de puerta de ingreso al
Área Central y su fuerte potenc¡al de intervención urbanística. presenta

cond¡c¡ones inmejorables de accesibilidad, infraestructura de serv¡c¡os y
equipamientos públicos. Su proximidad a los pr¡ncipales edif¡cios
¡nstitucionales de la ciudad (Centro Cív¡co, palac¡o Munic¡pal, palacio de
Justicia, etc.) y espacios verdes públicos (Río Suquía, Arroyo La Cañada,
Parque Las Heras), le otorga un alto potenc¡al para alojar nuevos programas
urba nos.

El polígono comprende un conjunto de sitios significativos en la memorio
productivo de la ciudad, tales como el edificio del Mercado Norte (1928),
donde actualmente predom¡nan los usos comerciales y feriales en
convivencia con institucionales como el CPC "Mercado de la Ciudad,,
(2001); o el predio del Ex - Mercado de Abasto, situado en la margen Norte
del Rio Suquía, que fuera desafectado de dicho uso a fines de la década del
'80, con su traslado a la per¡fer¡a "este" de la ciudad, sobre la RN19. La

presenc¡a de estos equ¡pamientos ha configurado en el área un tej¡do de
carácter productivo, basado en el intercambio comercial, la logística y los
servicios de escala urbana. 7. 1

El tejido edilicio presenta altos índices de renovabilidad, dado que 
"n 

gr.n C)
parte, se const¡tuye por edificaciones de cubierta liviana (tinglados,.|\
galpones), construcciones que están en el techo de su vida útil, y baja *.*
presencia de inmuebles afectados a protección histór¡ca. 

kJ
Otro aspecto que propicia la renovación edilicia, lo constituye su estructura &
parcelaria, const¡tu¡da por un gran número de parcelas de superficie mayor Eta 1.000 m2, donde actualmente se desarrollan usos relacionados a 

"\
depósitos, logística y playas de estac¡onamiento. Esta última actividad, S
producto de la gran demanda de estacionamiento que genera la actividad rñ
comercial dominante. ü)
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2.5. Variable físico - funcional

El sector urbano se caracteriza por la potencial¡dad que le brinda la

existencia de elementos significativos que generan un sistema urbano de

alto valor urbano - ambiental.'z

cuenta con dos sectores diferenciados:

l. Área Próxima at Mercado: el edificio histórico del Mercado Norte
constituye un centro comercial y adm¡nistrat¡vo, y nodo generador de

una gran cantidad de actividades y viajes desde y hacia su localización.

Cont¡ene un sistema de espacios urbanos, calles, pasajes y plazas en

condic¡ones de ser recuperados junto a una serie de edificaciones aptas

de renovarse a corto plazo por ser depósitos o edificios deteriorados sin

espacial valor arquitectón¡co. En el horario nocturno, cuando cesan las

actividades comerciales, se desarrollan las actividades marginales

producto de la falta de control soc¡aldel espacio público.

ll. Arco Norte del Río Suquía: este ámbito está ligado al cauce del Río

Suquía y su entorno, y rodea al área próxima al Ex Mercado a Abasto.

Con la ejecución del s¡stema v¡al costanero realizado en los años 80 se

generó un nuevo frente urbano, transformando las riberas en un eje

verde y recreat¡vo y en una nueva vía de conexión veh¡cular oeste-este.

El sector posee una normativa urbaníst¡ca espec¡al, que flexibiliza los

patrones de asentamiento normativos en cuanto a la intensidad de

ocupación, perfiles, etc., pero ello no contribuyó al desarrollo del área.

Se entendía que la localización de la sede del Concejo Deliberante en el

sector, tracc¡onaría la expansión de funciones centrales hacia el borde

del río Suquía; pero la ¡nterrupción de su construcción, no ha permitido

verificar esta hipótesis. Se cons¡dera determ¡nante el rol del sector
público como promotor del área.

Bases para el Plan Director de la ciudad de Córdoba. L¡neam¡entos y estrategia
general para el reordenamiento del territorio. FAUD-UNC 2008.

Es un sector que cuenta con elementos significat¡vos como plazas y el
prop¡o Mercado (recientemente valorizado), y con un potencial de

renovación tanto hac¡a el interior del sector como en su borde
costanero sobre el río Suquía.

En su tejido cuenta con espacios de posible renovación a corto plazo por

tratarse de depós¡tos o edificios deteriorados sin valor, tales como
estacionamientos, etc.

El uso del suelo es heterogéneo, y su nodo principal comercial e

¡nstituc¡onal es el Mercado Norte -edific¡o de valor patrimonial- y CPC

Mercado de la Ciudad. Además alberga edificios de la administración
pública provincial (D¡recc¡ones de Catastro y de Rentas; Ministerio de
Trabajo); munic¡pal (SOM Servic¡o Odontológ¡co Mun¡cipal, Laboratorio
de Alimentos); y equipamientos educativos pr¡vados.

A ello se suma la act¡vidad comercial vinculada a los automotores y

motos en las calles La Tablada y R¡vera lndarte, pr¡ncipalmente; el
comercio del rubro al¡mentario mayorista y m¡nor¡sta en el entorno del
Mercado Norte y en el mismo Mercado; comerc¡os vinculados a la

construcción y ferreterías, en calles Gral. Alvear e lgualdad, junto con

depósitos y almacenamiento.

También se localizan muchas actividades de servicio y gastronomía.

Estas actividades se mixturan con el uso del suelo residencial en
t¡pologías predomínantes de una o dos plantas y con gran presencia de
pens¡ones o v¡viendas con escasas condic¡ones de habitabilidad.3

2.5.1. Usos del suelo

l. Área Próxima al Mercado:

2 3. Estud¡o delArea Central de la Ciudad de Córdoba. Contribución a la Recuperación ,-p
delArea Central de la Ciudad de córdoba. ADEC, Estud¡o N" 2 - 2017. --, i

elt
"21
Cs
üJ
,§
*I
§

o§
le



^H^
@

HUNICIPALIDAD
OECORCIOBA

ll. Arco Norte del Río Suquía:

El sector se caracter¡za por la ex¡stenc¡a de edificios e instalac¡ones

dest¡nadas a usos industriales, logísticos y depós¡tos, act¡v¡dades

relacionadas a su anterior rol complementario al Mercado de Abasto

Desde pr¡ncip¡os de la década del '90, y a raÍz del traslado del Mercado

de Abasto, se ¡nstalaron en el lugar gran cantidad de actividades

recreat¡vas nocturnas, tales como bares, resto-pub, y locales para

espectáculos públ¡cos, que fueron reciclando las ed¡ficac¡ones

existentes, que se encontraban vacías de programa. A raíz de ello, el

área cuenta con una impronta asociada a las activ¡dades nocturnas, que

aún pers¡ste.

Sobre la margen norte del Rio Suquía, en torno al parque Las Heras, se

localiza el predio que anteriormente ocupaba la empresa constructora

Rogg¡o S.A. y sobre Av. General Paz, se localizan las oficinas comerciales

de la empresa de gaseosas Pritty S.A. Recientemente, sobre Pje. Agustín

Pérez se ha ¡nstalado un emprendimiento pr¡vado denominado "Espacio

Abasto", que tiene por objeto generar un espacio colaborativo de

promoc¡ón de la innovación social y amblental, la tecnolo8Ía, los nuevos

negocios ¡nclusivos y soluciones creat¡vas.

En el borde sur, se localizan generalmente act¡vidades relac¡onadas al

rubro del automotor (repuestos, reparación), estaciones de serv¡c¡o, y

empresas de servicio. Se observa tamb¡én un buen número de v¡v¡endas

en uno y dos pisos, y escasos ed¡ficios en altura.

2.5.2. Tejido edilicio

Desde el punto de vista morfológico, el tejido urbano es

predominantemente continuo y s¡n ret¡ro de frente; la altura promedio es

de una y dos plantas, y la que surge de las tipologías galpones, que t¡enen

fuerte presencia en la macro-área. E¡ tratam¡ento de fachadas del borde

público-privado tamb¡én es var¡ado, y en general, con escaso compromiso

formaly medio a medio-bajo n¡vel de manten¡miento.

2.5.3. Espacio Público

Entre los espacios verdes más signif¡cativos del sector se encúentra la

Costanera del Río Suquía, que se constituye en el espacio público más

extenso de la ciudad, y el Parque Las Heras (Ex parque Elisa), situado en la

intersecc¡ón de Av. General Paz y Bv. Las Heras.

En el borde "oeste" del área, se localiza la Plaza de los Presidentes
Argentinos (Ex General Paz), con escasa relevanc¡a en sus cual¡dades
pa¡sajíst¡cas, dado que se encuentra compartimentada en cuatro
fragmentos a partir de la apertura de calles Tablada y Av. Gral. Paz en su

trazado.

S¡ bien hay cierta presencia de forestación en la calles, la misma es

asistemática.

Resulta necesario plantear estrategias para revalorizar los espacios verdes
públicos, reforzando el sistema de los espacíos disponibles, con su

completamiento y adecuación al nuevo rol previsto para el sector.
As¡mismo, resulta ¡mportante incorporar nuevos espacios verdes de menofñl
escala, tales como jardines, pat¡os de acceso público o ,etrarqr"or qrü.'- [
propendan al mejoramiento de la oferta de áreas verdes. Además def".l
reforzamiento del arbolado urbano, y mejoramiento de la relación dP
superf¡c¡e verde por habitante. ,N t
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2.5.4. Patr¡mon¡o histór¡co
El patrimonio ed¡f¡cado del sector, se concentra en las ¡nmed¡aciones del
ed¡fic¡o del Mercado Norte. Dicho edificio se emplaza en el predio donde
anteriormente se localizaba la "Plaza España", a seis cuadras al norte de la

Plaza San Ma rtín.

La construcción del edificio se remonta al 23 de febrero de 1926, cuando el
por entonces lntendente Mun¡cipal lng. Emilio Olmos, envía al Honorable
Concejo Del¡berante el proyecto de ordenanza "para el mejoramiento de

las instalaciones del Mercado Norte y la Plaza España, ya que estos carecen

de las más elementales disposiciones para dicho objeto". El 12 de marzo del

mismo año, el Concejo Deliberante aprueba el proyecto de construcclón del
mercado en un lugar que estuvo históricamente dest¡nado a la venta de

frutas, verduras, legumbres, provenientes del Cinturón Verde.

El financ¡am¡ento de la operación se produjo a través de la venta de los
terrenos de la vieja instalación, a pesar de la oposición de los vecinos y
comerciales del sector a la destrucción de la plaza pública, por ser ésta
necesaria en la zona. El nuevo mercado ocupará un tercio de la Plaza

España, en el sector Norte, y será obra de los Arquitectos Salvador A.
Godoy y José A. Hortal, quedando el m¡smo term¡nado en 1.928.

Actualmente, el ed¡f¡c¡o se encuentra afectado a protección h¡stór¡ca, según
previsiones de la Ord. N" 17.2O2/O7 de Acciones de lntervención en el
Patrimonio Urbano Arqultectónico de la Ciudad de Córdoba. Asim¡smo, las

edificaciones que rodean el edificio del mercado se encuentran afectadas al

"Catálogo de B¡enes y Lugares del Patrimon¡o de la Ciudad de Córdoba",
regulado por Ordenanza N' 11.190/06 y mod¡ficator¡as.

ml5l
-1
()r
F\(

üJi
h&t I

rIr
iil

@
Ió't6'I

(.]!
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2.5.5. Movilidad
El deterioro de la accesibilidad al conjunto del Área Central es producto de

la congestión del tránsito vial de tipo radiocéntrico de sus principales

accesos, de su s¡stema vial interno, de su oferta de estacionam¡ento y del

impacto del sistema de transporte público convencionalque la atraviesa.

l. Tránsito: El flujo de tránsito se constituye en uno de los puntos de

mayor conflict¡vidad en el sector, dado que el ámb¡to de actuación, se

encuentra afectado por las prlncipales vías de penetración y egreso de

Área Central. En cuanto al caudal de vehículos particulares, se observa

gran cant¡dad de tráns¡to en los días y horarios de la administración
pública y del comerc¡o. Si bien las calles son predom inantemente de

15 metros de ancho, se advierten conflictos de tránsito por el

necesario abastec¡miento y carga y descarga, sumado al

estac¡onam¡ento en calzada, y en algunas grandes playas de

estacionamiento. La Av. H. Pr¡mo-Sarmiento y las calles y las calles La

Ta blada-Oncativo y Gral. Alvear son las de mayor volumen de tráns¡to;

la calle lgualdad-L¡bertad, eventualmente canaliza transporte

interurbano de pasajeros.

ll, Transporte Público: los principales problemas que presenta son el

elevado nivel de fr¡cción generado por el tráns¡to en general,

¡ncremento en la tasa de motor¡zación e inconven¡entes en la

movilización de personas con d¡f¡cultades motr¡ces. Adic¡onalmente el

área de cobertura del DA es atravesada por la línea de Ferrocarril

Belgrano. La Vía férrea se ubica paralela a la Av Los Andes. No

obstante la vía no ocasiona desconexión con el resto del barrio dado

que ex¡sten cruces viales en Calles Alvear, y puentes ferrov¡ar¡os

elevados sobre Av. Ma¡pú, y G ra l.paz/Rodriguez Peña.

lll. Movilidad Peatonal: Estrecha dimensión de las veredas que dificulta la

c¡rculación peatonal. Perfiles transversales que osc¡lan entre 0,80 m,

1,20ma2,50m.

lV. Movilidad en bicicleta. Desde la construcción de la primer b¡c¡senda en

1993, el uso de la bicicleta ha aumentado aproximadamente un 50%
(hasta el año 2009).
El desarrollo del transporte no motorizado constituye un eje

fundamental de articulación entre sustentabilidad y movilidad,
posib¡l¡ta mejorar la autonomía de gran parte de la población excluida
del uso del vehículo particular. Sin embargo, puede comportarse como
un elemento entorpecedor del tránsito cuando circulan compart¡endo
la vía con vehículos motorizados; la ciclovía y/o bicisenda permite la

movilidad segura y ef¡ciente.

V. D¡stribuc¡ón de mercancías. En los últ¡mos años en el centro se

produjeron camb¡os en los hábitos de consumo y comercialización, se

originaron nuevos comercios más modernos pero con menos espacio
de almacenam¡ento, lo que origina la necesidad de incrementos en la
frecuenc¡a de a bastecimiento.

Se advierte la fuerte presencia de vehículos de carga por el tipo de g I

activ¡dades de la zona, que estacionan sobre calzada con % I
permanencias de diversa duración. O

Vl. Estacionam¡ento: La oferta de estac¡onamiento sobre calzada resulta A\
adecuada, en especial, en el sector del Mercado en donde se admite F5
en ambas márgenes de las calles con sent¡do NO-s (San Martín,
Rivadav¡a, R¡vera lndarte), aunque ello genera deterioro en las

condic¡ones pa¡sajísticas de las calles.

La oferta de estacionamiento en lotes privados resulta adecuada
contando, en general, con un solo nivel y escaso tratam¡ento. EIlo

facilitarÍa la renovación y cambio de este uso, lo que podría incidir en

la d¡sminución de la oferta actualde estacionam¡ento.
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2.6. Variable socio - económica

2.6.1. Aspectos socio - habitacionales
El Departamento Capital Córdoba cuenta con L.329.604 habitantes, de los

cuales el 52yo son mujeres y el 48% va'rones. Por su parte, el ámb¡to de

intervenc¡ón del DA, cuenta con aprox¡madamente 2.300 habitantes, lo que

representa un O.77% de la población del Departamento, con una

d¡stribución similar entre ambos sexos.

Desde hace más de dos décadas, el área central viene sufriendo la pérdida

de población res¡dente, lo cual coincide con el ¡ncremento de

establecimientos destinados a la act¡vidad comercial. Esta situación se

explica, en parte, por el gran crecimiento comercial, donde el crec¡miento

de locales con actividades económicas, ya sea comercios o proveedores de

servicios, expulsaron residentes del área.

En general, el ámbito de estudio está representado por radios censales de
población media (en promedio 450 habitantes), con el mayor porcentaje de

población de tres años y más que nunca asistió a establecim¡entos

educat¡vos (0.81%).

Desde el punto de vista soc¡al es el grupo más vulnerable ya que presenta

en promedio el mayor porcentaje de hogares con necesidades básicas

insatisfechas (5,33%) y poblac¡ón en situación de calle de toda el área

central.

También presenta la mayor proporción de personas relevadas v¡v¡endo en

v¡viendas no aptas para habitar. Cabe aclarar que se considera viviendas no

aptas a rancho, casilla, p¡eza en inquilinato, pieza en hotel familiar o

pensión, local no constru¡do para habitación, vivienda móvil y persona,/s

viviendo en la callea.

4. Estudio del Área Central de la c¡udad de Córdoba. contr¡bución a la Recuperacióñ

delÁrea Centralde la Ciudad de córdob¿. ADEC, Estud¡o N" 2 - 2017.

MUNICIPALIDAD
DE CORDOBA

2.5.2. Aspectos Económ¡co - product¡vos
En el ámb¡to del DA, al igual que en toda el Área Central, los comercios y
servic¡os son las act¡vidades princ¡pales; en conjunto concentran un 84% del
total de las activ¡dades del área 156% y 28% respect¡vamente). Le siguen en
orden de importancia, la activ¡dad industrial (4%), entidades financieras
(3%) y construcción (2%). Su distribución no es homogénea en el terr¡torio,
generándose sectores de espec¡al¡zación de los diferentes rubros.

Según datos del Censo de Act¡vidad Económicas, el entramado productivo

" del área está conformado por 222 empresas, encuadradas en los sigu¡entes
rubros.

Cuadro N" 1: Empresas por rama de act¡vidad

Entramado Productivo de la Ciudad de Córdoba. Censo de Activ¡dades Económicas
2012. Munic¡palidad de Córdoba.

l9

5

§
{

a_ó
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Desrlpción de la rama Cantidad
82

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 39

SERVICIOS 35

ACTIVIDADES COMERCIALES POR MAYOR 22

ACTIVIDADES INDUSTRIALES 15

CONSTRUCCIóN 10

TRANSPORTE 4

SEGUROS 4

COMUN¡CACIONES 4

OTRAS ACTIVIDADES 3

ACTIVIDADES FINANCIERAS 1

(en blanco) 3

Total general 222

l

ACTIVIDADES COMERCIALES POR MENOR
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Cuadro N'2: Empresas de la zona por actividad:

Dcrcrípción d. .ctiv¡d.d C.ntidBd

VENIA AI. POR MENOR OE PRODUCTOs ALIMENIICIOS Y BEBIDAS 36

VENTA aL poR MENoR oE Axículos DtvERSos 31

EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIOAS gN RESÍAURANTE, CAFÉS Y CON
SERVICIO DE MESA Y MO6TRADOR

IA

SERVIC IOS i-cñrcos y ErvrpREsaRraLES, ExcEPTo Los soctALEs Y
COMUNALES

13

SERVICIOS INMOBIUARIOS l1
FflACC¡ONAMIENTO, VEI{TA AL POR MAYOR D€ MATER¡AS PRIMAS
AGROPECUARIAS, DE ANIMALES VIVOS Y ALlMEI.¡TOS

9

PI-AYAS D€ ESTACIONAMIE?.ÍTO 9

OEpósrró, DrsrRlauclór.¡ y VENTA poR MENoR DE MATERtAtfS PARA
LA coNSTRUcclóN

'l

coNsrRUcctóN p=saóa y EDrFrctos. REFoRMA. REPARACTóN Y
pREsracroNEs REIACIoNADAS coN r,A coNsrRUccróN 6

SEBVIC|O DE ALOJAMIENTO, COfvlIDA Y HOSPEDAIE EN HOTEL.€S Y
OfROS LUGARES DE ALOJAMIENTO

tl

FABRICACIÓN DE PÉODUCTOS ATIMENÍARIOS EXCEPTO BEBIDAS 5

AI(IUILER Y ARRENDAMIENTO DE fvlAQ.UINA' AUTOS Y EqUIPOS

COMUNICACIONES 4

MANTEÑ'M'ENTO Y REPARACIÓN OE AUTOMOTORES Y

MOTOCICLETAS
4

SEGUROS 4

SERVICIOS PERSONALES N.C.P. 4

DEPÓSITO, DISTRIBUCIÓN Y VENTA POR MAYOR OE OTROS ARTÍCULOS

FBACCIONAMIENTO Y VENTA POR MAYOR OE BEBIOAS Y TABACOS 3

OTRAS ACTIVIDAOES 3

S€RVI O OE R€PARACI sE ARn..-cUI.os OiRSONAL€S Y OEL HOGAR
Y,/U OfROS

3

sERvtcrog DE DtvERsróN, EspARctMlENTo, CULTURAL Y DEpoRflvos

C.nt¡d.dDa*crtpcaón dG .ctivid.d
VEÑTA AL POft MENO* DE TEXTILES, PREñ¡OAS Y ACCESORIOS OE
VESTIR, Y PñODUC?OS DE CUERO

3

VEI.ITA AL POR MENOfi EN CIGARRERIAS. AGENCIAS DE LOÍERiA

oEúrro y VENTA poñ MAyoR DE MADEÉ.A, pApEL y oERrvaDos 2

2bepó§ib, ó¡§rntaucróN y vEMra poR MAyoR DE susraNcras
QUíMIcAS INOUSTRIALES; PRODUCIOS QUíMICOS Y DTRIVADOS

2

TRANSPORTE TERRESTRE 2

VENTA AL gOR MAVOf, EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN 2

VENTA DE AI'TOMOTORES, MOTONETAS Y MOTOCICLETAS .l

DEPÓSÍTO Y ALMACENAMIENTO I

EL,ABOñAOÓN DE PRODUCIOS ALIMENfAR}OS OIVERSOS 1

ESTABLECIMIENTOS Y SERVIC¡OS ÉINANCIEROS 1

FABR|cAgóN DE Ec¡urpo6 DE fRANSpoRfE I

;ABRICAC]ÓN OÉ TEXTILES I
FABRICAOÓN Y REPARACIÓN D€ €OUIPOS PROFE9OT¡ALES Y
CIENTíFICOS, INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TOTOGRÁFICOS Y ÓPTICA

1

FABRICACIÓN Y REPARACIÓN O€ MAOUINARIA EXCETTTO LA ELÉCTRICA I
FABR|caclóñ t REPaRACTóN DE MAeurNARras, ApaRATos,
ACCfSORIOS Y SUMINISTROS FLfCTRICOS Y FTTCTRóNICOS ¡

IMPRENTAS, ÉDÍTORÍALES E INDUSTRIAS CONEX.[S 1

INDUSTRIA DE L,A MADERA Y PRODUCÍOS Df MADERA, DE CORCHO,
PAIA Y MATERIALES TAENZABLES. EXCÉPTO MUEBLES

1

SERVICIOS CONEXOS C()ñI LOS DE TRANSPC'RTE I

SERvICIOS RELACIOII¡ADOS COf,l t.A SALUD HUMANA 1

VENTA POf, MAYOR DE MOTORES, MAQUINAS Y EQU}POS 1

20 or
f

OTRAS INDUSTRIAS MAÑUFACTURERAS
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2.7.2. lnstrumentos de gest¡ón

En noviembre del Año 2015, el mun¡cipio difund¡ó el desarrollo de un

programa de revis¡ón y actualización de la normativa urbanística que, se

sustenta en los objetivos y la estrateg¡a terr¡torial planteada por el Plan

" córdoba 2020" .

Entre los productos derivados del programa, surgen los sigu¡entes
instrumentos:

Áreas de Promoción Urbana: Espacios destinados a promover la
regeneración y recuperación urbana. Se const¡tuyen como unidades de
gestión, aptas para la recepción de instrumentos urbanÍsticos;

Transferencia de edificabilidad: Admite la relocalización de la d¡ferenc¡a
entre la capacidad constructiva potencial permit¡da por norma vi8ente,
y la resultante de las restr¡cciones al aprovecham¡ento del suelo. Es un
mecanismo de compensación de los inmuebles afectados a protecc¡ón

del patr¡monio o la producción de espacios destinados a ensanches de
calle; " li
Factor de Planeamiento: lnstrumento económico diferencial aplicable li
en el cálculo del monto de obras complementarias, a fin de incentivar oÓ
desalentar emprend¡mientos de ¡mpacto, de acuerdo a su localización; ..¡. 1

- Convenios Urbaníst¡cos: Perm¡te alcanzar transformaciones urbanísticas*''
y estructurales en áreas de la Ciudad con mayor rapidez de ejecución yC,l i
menor afectación de recursos públicos. Esta herramienta, resulta,N
altamente significativa para inducir procesos ¡nternos de reBeneración. .^¡ ,

Este conjunto de normas e instrumentos concatenados y sistémicos, )..

conllevan implícito el propós¡to de propender a la constitución de grandes "
transformac¡ones en la estructura física de la ciudad, a partir de É

\
I

q
ó
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6 Desarollo Urbano: Reflexiones y acciones. Iros, Guillerrno. 1987

mecan¡smos de "inducción" del desarrollo urbano.

2.7. Variable legal - Administrativa

2.7.1. Marco Normativo
Desde hace más de cinco décadas, la ciudad de Córdoba cuenta con un

s¡stema de normas urbanas orientadas a promover la renovación y

densificación de la ciudad constru¡da. Desde el Código de Edificación del
'62, hasta el cuerpo de normas urbanísticas del año '85, los marcos

normativos se or¡entaban a compactar y consolidar el área urbanizada, a

los efectos de lograr un mayor equilibrio de la densidad efectiva de

población6.

En este sentido, la Ordenanza N" 8057/85, que regula las distintas formas

de ocupac¡ón del área central, define en torno a los bordes del río, las

mayores alturas de edificación prev¡stas en la c¡udad, a efectos de

propender a la conformación de un frente urbano acorde a la importancia "

estructuraldel cauce del río.

En esta m¡sma línea, en el año 2005, se sanc¡ona la Ordenanza N'
10.998/05 denominada "Portal del Abasto", un instrumento que t¡ene

como finalidad promover la recuperación del área norte del centro de la

ciudad, con eje en el Río Suquía, a partir de una serie de ¡ntervenciones

como la localización de la nueva sede del Concejo Deliberante de Córdoba y

la definición de un nuevo polígono normat¡vo con áreas de actuación.

Este instrumento establece una definición de áreas según las cualidades

particulares de entorno, trazado, tejido y art¡culac¡ón urbana (Bv. Las

Heras, Parque Las Heras, Pasaje Pérez, e Mercado de Abasto, el borde

Norte del Área Central, desembocadura de La Cañada).

Hasta el momento, la renovación del tej¡do ha sido limitada a las parcelas

de gran tamaño, como las ubicadas en la desembocadura de la cañada

(Torres Capital¡nas y Edificio Tarjeta Naranja), y los grandes predios

vacantes situados entre calles lbarbalz y Libertad'

I
I
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2.8. Síntesis del Diagnóstico

Baja calidad ambiental
Estedo de conservación
Prácticas sociales inadecuadas

Estructura vial y accesibilidad
Tránsito y Tran sporte
Estacionamiento

Pérdida de población residente
Fragrnentación socio espacia!
Prácticas culturalcs

Pérdids de v¡tál¡dad
lncompatibilidad de tipos edificatorios
Bajo uso residencla!

Necesidad de actualización de normas urbanas
Faha de ¡nstrumentos de gestión noyedosos

r¡o¡oMlr oEtllo fráEc{r.r Ír¿m.i^ wt¡
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Fuente: E¡tudio del Á¡aa centr¿ de l¡ ciu.lád d€ códoba. contribuc¡ón ¡ h rocupcr¡c¡o del Áree centr¡¡.
Agcrcia pere cr tl*¡rdro Ecoflónúco do r¡ ciud¡d de córdobe (AoEc). Mryo 2017.
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3.1. Estrategia general

El proyecto busca inducir un proceso de transformación urbana en el corto
y mediano plazo. Para ello, se definen una serie de operaciones sobre el

espac¡o público y la ejecución de una serie de instrumentos de gestión,

or¡entados al mejoram¡ento de las condiciones urbanísticas del área, a

efectos de atraer inversiones privadas.

En esta línea, se define al ámb¡to de aplicación del DA, como "Área de

Promoción Urbana", en los términos previstos en la Ordenanza N'
72.483h5, a efectos fac¡l¡tar la recepción de instrumentos urbanÍsticos.

El Distrito Abasto, se organ¡za en base a 3 Ejes de lntervención, definidos
por las var¡ables sobre las cuales se desea actuar: Espacio Público,

Poblac¡ón y Act¡vidades Económicas.

La ser¡e de intervenciones propuestas por el Plan se organ¡zan en base a un

esquema de operación. Este organ¡grama vincula las líneas estratég¡cas con

sus componentes derivados (políticas, programas, proyectos, acc¡ones,

etc.), sus acuerdos instituc¡onales y los actores involucrados, todos ellos

con una fuerte acción generalde difusión.

Cada una de las líneas estratégicas que el Plan def¡ne tiene asociada una

serie de proyectos y acciones part¡culares:

1. Espacio Público.
- Rehabilitación de lugares s¡gn¡ficat¡vos;
- Programa de Mov¡lidad Sustentable

2. Población:
- Programa de Densificación
- Rég¡men de Proyectos Ed¡l¡cios Espec¡ales

3. Actividades Económicas:

- lnfraestructuras para la innovación
- Benef¡c¡os para la rad¡cación de act¡v¡dades económicas
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3.2. Espacio Público

Tiene por objeto contr¡bu¡r a la art¡culac¡ón de lugares y entornos
significativos del Área Central, en un sistema de Espacio Público
reconocible e !ntegrado.

3.2.1. Rehab¡litación de lugares s¡gnificativos.

La captac¡ón de plusvalías resultante de la aplicación del Plan, se
re¡nsertará en el sitio, mediante la e.iecución de operaciones de
recuperación y puesta en valor de sitios y espac¡os verdes significativos
para el sector:

a) Obras de puesta en valor y mejoramiento de espacios verdes:
- lncremento de la forestación en espacios verdes públicos;
- Ejecución de la Rambla Río Suquía;
- Rehabil¡tación del corredor urbano-amb¡ental "La Cañada";
- Ensanche y Sistematización Avenida Maipú;
- Recuperac¡ónPlaza"PresidentesArgent¡nos";
- Recuperac¡ón Parque "Las Heras";

b) Obras de recuperación del predio del Ex - Abasto: Desarrollo de un
nuevo espacio verde y equipamientos de uso público;

c) Obras de alumbrado público con luminar¡a LED;

d) Obras de recuperación de calzadas, veredas y otros espacios
peatonales;

e) Obras de ensancham¡ento de veredas para la incorporación de
arbolado urbano;

f) Obras y equ¡pam¡ento de sistematización y mejoram¡ento v¡al que
favorezcan la acces¡bilidad, la seguridad y el ordenam¡ento vial;

g) Obras y equipamiento destinados a la opt¡m¡zación de la gestión de
Ios servicios de higiene urbana;

MUNICIPALIDAD
DE CORDOBA

3,2,2. Programa Movilidad Sustentable

Se busca producir un reordenamiento de la movilidad, a part¡r de la
definición de nuevos t¡pos de v¡alidad, sobre la búsqueda de sistemas de
movilidad sustentables e inclusivos.

Para ello, el DA contará con la sigu¡ente clasificación de vías:

a. Vías exclusivamente peatonales: en las que queda prohibido el
tráns¡to y la ub¡cac¡ón de áreas de estac¡onamiento de vehículos;

b. Vías preferentemente peatonales: en las que el peatón y/o la
bicicleta tendrán siempre la prioridad, y la circulación de vehículos
podrá restring¡rse a determinados días, horarios y tipos;

c. Vías con tolerancia de tráns¡to rodado: que serán de uso habitual
compartido por peatones, ciclistas y vehículos, sin perjuicio de la
prior¡dad de los primeros;

d. Vías con separación de peatones, ciclistas y vehículos: que
deberán circular por las aceras, bicisenda y la calzada,
respectivamente;

Asimismo, el plan prevé la incorporación de intervenciones efímeras y CrJ
permanentes sobre el espacio urbano, que re signifiquen el carácter 4\
urbaníst¡co del área, y promuevan la circulación peatonal en el sector: d

a. lntervenciones artísticas en la vía pública; j; ;
b. Operaciones de urban¡smo táctico (espacios parklets); Éq
c. Promoción de nuevos ¡t¡nerarios urbanos; i. D
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Rehabilitación de lugares s¡gnificativos

Sistemaüzación Av. Costanera Ra¡nbla Río Suquía

¡t

Rehabilitación La Gañada

Recuperaci 6n Plaza de los
Presidentes Argentinos
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t|jPuente La Cañada Ensanche Av. Maipú
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Programa Movilidad Sustentable

Vías peatonales exclueivas Vías con prioridad peatón Vías con tolenancia vehículos
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3.3.Actividades

Tiene por objeto impulsar un proceso de transformación urbana, social y

económica que genere en la zona un ecosistema de innovación,

sustentabil¡dad, emprendedorismo, conoc¡miento, diseño e l+D.

3.3.1. lnfraestructura para la innovación

Se plantea la ejecución de espacios, ¡nstalaciones e ¡nfraestructuras
dest¡nadas a albergar emprendim¡entos y desarrollos que promuevan el

desarrollo económico del sector y la ciudad en su conjunto:

a. Espacios para activ¡dades económicas: Se promoverá que las

nuevas edificaciones a desarrollarse en el sector prevean espacios

para la rad¡cac¡ón de nuevas actividades económicas;

b. Club Emprendedor: Espacio creado para fomentar la incubación de

proyectos locales y capacitar para la autogest¡ón product¡va;

c. Of¡cina de la Direcc¡ón de Empleo: T¡ene por objeto br¡ndar

servicios con asistencia técnica gratuita a las empresas, propiciando

la articulación de vínculos entre el sector público y el sector pr¡vado

a fin de promover la competitividad y el desarrollo;

d. centros de capacitación: Cursos de formación laboral de diversos

rubros y de alta demanda en el mercado laboral local. lncluye el

dictado bajo la modalidad de cursado presencial y virtual;

e. Espacio Abasto: Emprendimiento privado conformado por cinco

unidades de negocio: Espacios de trabajo en formato co-working;
lncubadora de empresas; Sala de eventos o usos múltiples; Tienda

Patio Mundo y una Propuesta gastronómica y cultural;

3.3.2. lncent¡vo a la radicación de activ¡dades económicas

Se propone un régimen de beneficios para personas físicas o juríd¡cas que

desarrollen actividades que generen empleo y valor agregado, y/o se

radiquen en el ámbito de apl¡cación del DA:

a. Activ¡dades Promov¡das (AP):

- lncubadoras, aceleradoras, espacios de co-working;
- Emprendimientos de base tecnológica, energías alternativas,

diseño aplicado y tr¡ple impacto;
- Desarrollo de Software;
- Centros educat¡vos, de ¡nvest¡gación y desarrollo;
- Agenc¡as de publicidad, de diseño y med¡os audiovisuales;
- Espacios culturales: galería de arte, salas de teatro;
- Gastronómico: Bar, restaurantes y afines;
- Venta de objetos de diseño;

b. Exención ¡mpositiva: Las AP, gozarán de una deducción del 40% de
la Contribución que incide sobre la Actividad Comercia¡, lndustr¡al y
de Serv¡cios por un plazo de tres años, a partir de la adhesión al
régimen.

c. Reducción de la contribución que incide sobre los inmuebles: Los

baldíos en los que se estén construyendo viviendas, oficinas o

Á-i

:i
C)

Crl
,§
aa

alguna de las AP del presente régimen, gozarán de la reducción del-.'
30% de la obligación tributar¡a que incide sobre los ¡nmuebles, por,
única vez y mientras el proyecto presentado se encuentre en obra,-,
con incidencia en las cuotas con vencim¡ento a partir del me{ |
subsiguiente a aquél en que se acreditare Perm¡so de Edificaciónl '
emitido por la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo.
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lnfraestructura para la innovación

. Club de Emprendedores;

. Oficina de la Dirección de Empleo;

. Centros de Gapacitación;

. Espacio Abasto;
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3.4. Población

T¡ene por objeto def¡n¡r estrategias de renovación edilicia y densif¡cación

del tejido con la ¡ncorporación de vivienda de innovación tipológica, con el

fin de incorporar nueva población res¡dente.

3,3.1. Programa de densificación

Acciones de incentivo a la renovación edilicia y el mejor aprovechamiento

de parcelat mediante la e.iecución de instrumentos normativos y de

gestión:

a. Area de Promoción Urbana: Se declara al ámbito de aplicación del

DA como A.P.U. en los términos previstos en el Art.81s de la

Ordenanza Ne 8.256/86, pudiendo ser un área receptora de

edificabilidad transferida, y siendo de aplicac¡ón del Factor de

Planeamiento, definido en el Art. 2s de dicha ordenanza;

b. Eximición de Derechos de Edificac¡ón: Para todos los

emprend¡m¡entos a desarrollarse en el ámbito de apl¡cac¡ón del DA,

y por el plazo de vigencia del régimen especial, se propone la

eximición de la "Contr¡bución que incide sobre la Construcción de

Obras", prevista el en Código Tributario Municipal;

c. Terrazas verdes: A los efectos de promover el mejor

aprovechamiento de parcelas de mayor profundidad, y a efectos de

optimizar la ocupación de la Planta Baja, se adm¡t¡ría la ocupación

de la total¡dad del área afectada a Centro de Manzanas hasta una

altura de 6,00 mts., mediante la incorporación de "Terrazas

Verdes" en el techo de dlchas construcciones, en los términos

prev¡stos en la Ordenanza Ne 12.548/16 y sus modificatorias;

d. Proyectos residenciales con innovac¡ón tipológica: Se admit¡ría la

localizac¡ón de proyectos que propongan innovación tipológica

(monoamb¡entes, unidades multifunción, reciclaje de estructuras

existentes, etc.);

3.3.2. Régimen de Proyectos Edilicios Especiales (P.E.E.)

El objetivo de esta operación es atraer emprendimientos residenciales de
escala, cuyo potencial innovador, impacte positivamente en la valorización
del suelo y el entorno urbano:

a) P.E.E. T¡po l: Emprendimientos que, cumpl¡mentando con la

Capacidad Construct¡va prev¡sta por la normativa v¡gente, puedan

admitir variaciones a las alturas y/o ret¡ros prev¡stos por la misma;

b) P.E.E. Tipo ll: Emprendim¡entos que, por su superficie, situación
urbana y condición parcelaria especial, puedan admitir variaciones
a las alturas, ret¡ros y capacidad construct¡va prev¡stos por la ,Il
normativa vigente; I.; i

Los Proyectos Edilicios Especiales, deberán cumplimentar obligatoriamente C
con los s¡gu¡entes aspectos: \

a) lnfraestructuras para la ¡nnovac¡ón: Destinar el L0% de su ¿
capacidad construct¡va; a espacios habitables no res¡denciales, tales lJ
como comercios, ofic¡nas, talleres, consultorios, y/o asimilables; §

b) Espac¡o Público: Dest¡nar una superficie de terreno no inferior al *¡
10%, dest¡nada a espacios de uso público;

c) Superficie cubierta: se podrá reemplazar el requisito previsto en el ; ,

inciso b), con una superficie equ¡valente en metros cuadrados,{
cub¡ertos, a ceder al dominio municipal, en el m¡smo ed¡fic¡o. O

d) Construcción sosten¡ble: Se deberán incorporar prácticas y;f
s¡stemas de construcción sosten¡ble, según las def¡niciones '
establecidas en la Ordenanza N" 12.548/16 y/u otras. -t

1*l
30



MUNICIPALIDAD
DE CÓRDOBA

. Declaracián de Distrito Abasto como Area
de Promoción Urbana;

. Exención de Derechos de Edificación;

. Terrazas verdes en centro de
manzana;

. Proyectos residenciales con innovación
tipológica;
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Proyectos Tipo I

- lncrementode altura

- Redistribucrón de Capacidad Constructiva

- Captación de Plusvalías

- Espacios de innovación

- Creación de Espacio Público

- ConstrucclónSostenible

Proyectos Tipo ll:
- lncrementode altura
- incremento de Capacidad Constructiva

- Transferencia de Edificabilidad

- Captacrón de Plusvalías

- Espacios de innovación

- Creación de Espacio Públim

- ConstrücciónSostenible
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4.7, Marco Normat¡vo

El Plan Especial "Distr¡to Abasto" plantea las si8u¡entes disposiciones para

su aplicación:

- Plazo de adhesión para el régimen de Proyectos Ed¡l¡c¡os

Especiales

- Plazo de vigencia de los beneficios especiales

- Programa de Obras Públicas

- Captación de plusvalías

- Seguimiento del Plan

4.2. lnstrumentos de Gestión

Área de Prornoción Urbana;

Factor de Planeamiento;

Transferencia de edificabilidad;

Compensación por cesión de suelo;

Redistribución de superficie edificable;

Conven¡os Urbaníst¡cos;
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4.3. Estructura del Plan Especial

Título I - Disposiciones Preliminares
Capítulo l: Def¡nición, objet¡vos y ámb¡to de apl¡cac¡ón

-Definición del Plan
-Objet¡vos del Plan

-Ámbito de aplicación

Capítulo ll: Def¡nición de térm¡nos técn¡cos
-Defin¡ciones
-lnterpretación oficial

Título ll - Disposiciones Generales
Capítulo l: lnstrumentos de Gestión

-Área de Promoción Urbana (APU)

-Dotac¡ón de obras complementar¡as
-Factor de Planeamiento
-Transferencia de Edif¡cabilidad

Capftulo ll: Beneficios Fiscales
-Promoc¡ón sobre contribución de activ¡dad Comerc¡af, lndustrial y Serv¡c¡os
-Exención de Derechos de Edificación
-Reducc¡ón de la Contribución que incide sobre lnmuebles

Capítulo lll: Gestlón de plusvalías
-Destino de las plusvalías
-Metodología de cálculo

Título lll - Disposiciones Particulares
Capítulo l: Espac¡o Urbano

-Clasificac¡ón de Espacios Urbanos
-Clas¡f¡cac¡ón de la Red V¡al
-Estacionam¡ento veh¡cular
-Cartelería y publ¡c¡dad

-Ocupación de la vía públ¡ca

Capítulo ll: Act¡v¡dades Económ¡cas
-Act¡vidades promovidas
-Act¡vidades ¡ndustriales

Capítulo lll; Renovac¡ón Urbana
-Normas urbanísticas
-Capac¡dad constructiva
-Factor de Ocupación delSuelo
-Centro de Manzana
-Refuncionalización de construcc¡ones ex¡stentes
-Completamiento de tejido
-Monoambientes

Capítulo lV: Proyectos Edil¡c¡os Espec¡ales
-Régimen especial
-Condic¡ones genera¡es
-Clasificación

-Requerim¡entos
-Alturas de ed¡ficación
-Toleranc¡as
-Ret¡ros de línea de edif¡cación
-Tratamiento de fachadas

Título IV - Disposiciones orgánicas y procedimentales
Capítulo l: órgáno de apl¡cac¡ón

-Secretar¡a de Modernizac¡ón, Comun¡cación y Desarrollo Estratégico
-Secretaría de Planeam¡ento e lnfraestructura

Cepítulo ll: Procedimiento de autorización de obras
-Adhesión
-Fact¡bilidad
-Mér¡to
-Autor¡zac¡ón
-Vigenc¡a
-Factibilidades y visaciones prev¡as

Capítulo lll: Reg¡stro de beneficiarios
-Creación
-Obligaciones tr¡butarias
-lncu m pl¡mientos y sanc¡ones
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DE CORDOBA

Autoridades Municipales

DT. RAMÓH JAVIER MESTRE

lntendente

Dr. FELIPE LABAOUE

Virs lfltondente

Dr. MA[GE[0 COSSAB

Secretario de Mode¡nizaciÓn, Comunicac¡Ón y

Desarrollo Estratégico

lng.0MAR 0A§TAIDI

§ecretari0 de Planeamiento e lnfraestructura

Arq. LETIGIA G0MEZ

Sub Secretaria de Planeamiento
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art. to.- APRUÉBASE el Plan Espec¡al "D¡strito Abasto" para la Ciudad de Córdoba, el

que se incorpora formando parte de la presente como ANEXO l.-------------------

Art.2o.- AUTORízlSe at Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar todos

aquellos aspectos que fueran necesarios a los fines de una adecuada y ef¡ciente

aplicación de la presente Ordenanza en función de los obiet¡vos propuestos por la

Art. 3'.- DE FORMA
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.:J I,¡ MUNICIPALIDAD

, DECÓRDOBA

TITULO I . DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPíTULO I

DEFINICIóN, OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1o.- DEFINICIóN

Se define como Plan Especial "D¡strito Abasto", al régimen d¡ferenc¡al de regulación
urbanística, que füa las condic¡ones de renovación urbana, el carácter y tratam¡ento del
espacio públ¡co y los proced¡m¡entos de gestión y promoción de actividades económicas,
para el sector urbano delim¡tado como ámbito de aplicación de la presente.

Art. 2".- OBJETIVOS

Son objetivos fundamentales del Plan Especial "Distr¡to Abasto":

a) Recuperar el carácter y el protagonismo del área del Mercado Norte y del ex-
Mercado de Abasto, como escenario del desarrollo económico de la ciudad,
art¡culando el área con su entorno y revalorizando su memoria productiva.

b) Contr¡buir a la articulación de lugares y entornos sign¡f¡cativos del Área Central, en
un s¡stema de espacios públicos y semipúblicos reconocible e integrado.

c) lmpulsar un proceso de transformac¡ón urbana, soc¡al y económica que genere en
la zona un ecosistema de ¡nnovación, sustentabilidad, emprendedor¡smo,
conocimiento, d¡seño e l+D.

d) Promover la invers¡ón de capital privado para generar transformac¡ones efectivas
y efic¡entes del suelo en la ciudad teniendo comq eje las condiciones y cal¡dad de
vida de sus c¡udadanos.

e) Generar un régimen de proyectos especiales que favorezca el desarrollo de
nuevas alternativas de oferta hab¡tac¡onal, promoviendo la m¡xtura de usos y
actividades.

f) Promover en el sector las transformaciones necesarias en mater¡a de movilidad
sostenible, a fn de transformar paulat¡namente el distrito en un área calma y de
bajas em¡siones.

g) Constituir un poligono donde se materialicen las concepciones del Urbanismo
Sosten¡ble, en térm¡nos de accesibilidad, salubridad, seguridad, calidad de vida,
identidad y diversidad social, y que sea construido y gest¡onado con sus
habitantes.

Art. 3'.- ÁMglro DE APL|CAC|ÓN

Se define como ámb¡to de aplicación del Plan Especial "Distrito Abasto" al polígono
del¡m¡tado de la s¡gu¡ente manera: Bv. Los Andes al Norte; Av. Maipú al Este; Av.
Sarmienlo y su continu¡dad por Av. Humberto 1o - Sarmiento al Sur: y Av. General Paz al
Oesle, de acuerdo al Gráfico No 1, que como anexo forma parte del presente.

ANExo I - Ptan Especial "DF§t¡:itg Ábá=?o* 
? "' 1g rota $/-
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Art.4'.- INCLUYASE en lo establec¡do en el artículo anterior, a las parcelas
frentistas a Av. Maipú, entre Calle Sarmiento y Bv. Guzmán, que se encuentran sujetas a
expropiación total o parcial para ensanche de calle, según normas vigentes.

TíTULoI-CAPíTULoII

DEFINIcIÓN DE TÉRMINos TÉcI,¡Icos

Art.5o,- A los efectos de la presente Ordenanza serán de aplicación las
deflniciones generales contenidas en las Ordenanzas 8.057/85, 8.256/86, 9.387/95,
11.202107 y sus modificatorias y/o complementarias, además de las que específicamente
se establecen a continuac¡ón, en lo que no contrad¡ga a las anteriores:

Área de tránsito calmo: Es el área donde se aplican medidas tendientes a reduc¡r las
velocidades veh¡culares, ¡ncrementando los índices de seguridad de los usuarios más
vulnerables.

Capac¡dad construct¡va: Superficie cubierta teórica máxima, factib¡e de edificarse en
una parcela en part¡cular, Ia cual resulta de la aplicac¡ón de todas las cond¡c¡ones de
ocupación y edificac¡ón establec¡das por la legislac¡ón vigente.

Completamiento de tejido: Condición que admite autorizar variaciones en las
dimensiones máximas de altura y/o retiros de línea de edificación, en parcelas que
colinden con edrficac¡ones materializadas según normas anteriores a la presente, cuyo
objet¡vo es el de generar perfiles de trans¡ción y ocultamiento de medianeras ciegas.

Conjunto Homogéneo: Agrupación de edificios con características t¡pológicas y
morfológicas similares, que se perciben como una unidad en la imagen urbana, aunque
se desarrollen en inmuebles diferentes.

Distrito: Espacio geográfico delimitado y pensado desde la planificación urbana para el
desarrollo estratégico de la ciudad. Contempla la e.lecución de obras de infraestructura; y
la concentración de establecimientos de un mismo seclor, dedicados al desarrollo de
act¡v¡dades similares incentivadas con benefic¡os fiscales y de promoción.

Englobam¡ento de parcelas: Consol¡dación de varias parcelas en un inmueble que
pueda ser inscripta en el reg¡stro de la propiedad como una sola prop¡edad.

lmpacto urbanístico: Nivel de alteración causada al entorno, en las característ¡cas de la
eslructura vial, infraestructura, imagen urbana y en las cond¡ciones san¡tar¡as, sociales
y/o económicas de un área determinada, a partir del desarrollo de una obra públ¡ca o
privada.

Monoambiente: Tipología residenc¡al conformada por un solo ambiente, en el cual se
encuentran de manera conjunta e integrada los espacios correspondientes al estar, el

comedor y el dormitor¡o o alcoba.

Movilidad urbana sostenible: Es el conjunto de actuaciones tendientes a reducir los

efectos negat¡vos del modelo de transporte urbano basado en el uso del auto part¡cular,
que incluye prácticas de movilidad responsable tend¡entes a fomentar los

desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y en todos aquellos otros
medios sostenibles que las nuevas tecnologías desarrollen.

Parcela atíp¡ca: Parcela que posea características singulares referidas a la superf¡cie,
configuración geométr¡ca, topográfica, a la situación en la trama urbana o a la presencia
en ella de elementos del Patr¡mon¡o Amb¡ental de valor Ún¡co y d¡stintivo que segÚn

análisis de las áreas de competencia requieran condiciones de ocupación part¡culares.

4
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Proyecto .editic¡o espec¡ar: Edif¡cio o con¡untiisolltilj qü po, su ubicación, escara,
funcionalidad y/o complejidad causare un impacto funcionai, amb¡ental y/o pa¡sajíst¡c;d;
consideración en la parcela y su enlorno, así como en el espacio ptntico coiinoaáte.
Redistribución de capacidad constructiva: condic¡ón que permite distribuir la
edificab¡lidad perm¡tida en ra parcera med¡ante var¡ación de normas, con er cr¡terio de
concentrar el aprovechamiento de la parcela, y producir el mejoramienlo de las
condiciones funcionales, ambientales y paisajísticas de la misma y su entorno.
Rehabilitación: conjunto de ¡ntervenc¡ones de adecuación, mejora de las cond¡ciones de
habitab¡lidad o redistr¡buc¡ón del espacio inlerior de un inmueble existente. manten¡endo
¡a estructura y características tipológicas del edificio.

variación de normas: cualquier cambio o modificación de las condiciones normativas
vigentes, las que podrán ser autorizadas por el órgano de apl¡cación en el marco del
presente Plan Espec¡al, previo estudio y fundamentación por parte de las áreas técnicas
de competencia.

MUNICIPALIDAD
DE CORDOBA

Art,6'.- INTERPRETACIÓNOFICIAL

Las cuestiones de interpretac¡ón que se susciten en la apl¡cac¡ón de la presenle, serán
resueltas por la secretaría de lvlodernización, comun¡cación y Desarrollo Estratégico, y/o
la Secretaría de Planeamiento e lnfraestructura, o las que las reemplazaren en e-l futuio,
según sea el caso, con sujeción a los criterios establec¡dos en las normas vigentes y en
el sentido que resulte más favorable al respeto de los derechos fundamentales y la
protecc¡ón del medio ambiente y del patrimonio urbanístico de la ciudad.

En caso de discrepancias o d¡vergencias de ¡nterpretac¡ón, será de aplicación el criterio
de ¡nterpretación of¡cial, que definirá la comis¡ón de Normas urbaníst¡cas, creada por
Ordenanza No 9387/95, en consonanc¡a con los criterios técn¡cos de las áreas de
competencia según sea el tema específico y mediante opintón fundada.

LJ

Art.70.-

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES

CAPíTULO I

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

ÁRen oe pRoMoctóN URBANA

Declarase al ámb¡to de aplicación del Plan Espec¡al "Distrito Abasto", como .Área de
Promoción Urbana", según previsiones del Art. 81o de la Ordenanza No 8.256/86 y
modificatorias.

Art. 8O.. DOTACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

Será de aplicación, el requisito de dotación de obras complemenlarias a cargo de los
propietar¡os de inmuebles afectados por el var¡ación de normas de ocupación que
¡mpliquen mayor aprovechamiento del suelo, las que deberán consistir en obras de
infraestructura v¡al, de desagües, cloacas, alumbrado públ¡co, h¡g¡ene urbana, movilidad u
otras obras que resulten necesarias según informes técnicos de las área municipales de
compelencia, cuya cuant¡ficac¡ón, oportun¡dad y modal¡dad se establece en el Título ll,
Capítulo lll de la presente.

5
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Art. 130.- Reoucclóu oe
INMUEBLES

§3§STEíTS ,¡:,r: ,:r'i t .ll
lar|il,r' _' ll't 'tl.'

TíTULoil-cepítulotr
BENEFICIOS FISCALES

LA CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS

Art-91 FAcToRDEeLANEAMTENT9 +:l'ñOr {-t{4? tañ,.ñ 65
En ros casos estabrec¡dos en erartícuro ánter¡or, se¿ aptiáote er Factor de praneamiento(Fp) para las Áreas de promoción uro"*,'J"ñn¡iJ 

"*i ñl'i. ¿" ra ordenanza B2s6/86y modificatorias.

Art. 10o.- TRANSFERENCTA DE EDtFtCABtLtDAD
Establécese que er área derimitada.en er Arr. 7" de ra presente podrá ser susceptíbre dereceptar transferenc¡as de edificab¡ridad, meoiante iá-ápri"""¡on der certificado deEdificabitidad potenciar rransferibre tc e.p'r.1,'". 1". ";#H que a cr,terio de ras áreas
f"^":^Tt:,:.T", por morfolosía, superricie ii; rñ;#;;, ;' parceta receptora permitaa¡oergar rncrementos en su capac¡dad constructiva, sin afectar ras condiciones func¡onaresy/o ambientales del entorno.

Art. llo.- paouoctón D_E_LA CONTRteucló¡¡ QuE tNctDE SOBRE LAACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y OE SENVICIOS
Las Actividades promovidas, q:fliig?" en et Títuto Ilt, CapÍtuto de ta presente, podrángozar 

. 
a solicitud, de una promoción del 4O% de la Co;tr¡bución que incide sobre laActividad Comerciat, Industriat y de Serv¡cios, ú; ¿" ;;;;, a partir de ta adhesión atpresente régimen.

Para ser beneficiario de dicha_promoción, ra persona física o juridica deberá ¡niciar ertrám¡te conducente por ante ra Dirección oán"ráiou áá"rrill rr¡ortar¡o".
En los casos de actividades a desarrolarse en edif¡caciones resurtantes de proyectos denueva construcción, er prazo der beneficio definido en er presente articuto, se tomár¿ oáJeel momento de posesión de d¡cho ¡nmueble por. prrt" áj UJn'uti"iurio

Aá. 12o.- exe¡¡clót¡ DE LA coNTRleuclóN euE tNctDE soBRE LA.col,¡srnucclóN DE OBRAS
Facurtase ar.Departamento Ejecut¡vo a eximir der pago de ra contribución que incide sobre"la construcc¡ón de obras, de .os proyeclos que ieq-uieran perm¡so de Edificación, a rospropietarlos de parceras ubicadas en ér amo¡tó oe apticacián oá Ia presente, po,. ,ini,iu ,"..
Para ser beneficiario de dicha eximic¡ón, ra persona física o jurídica deberá iniciar ertrámiteconducente por ante ra Dirección de obras privadas y u* á"isruro, o"ntrooár pr"io iJv¡gencia previsto en el Art. 45. de la presente.

Los baldíos en los que se estén construyendo edificios destinados a viviendas, oficinas o
?lSjn? d." las.act¡v¡dades promovidas poi el presenfe régimen, gozarán de la reducción del30% de la obl¡gac¡ón tributaria que incide sobre ¡os inmüeotes, por,inica vez y m¡entrás eiproyecto presentado se encuentre en obra, con incidencia en ras cuotas con'vencimienü
a partir del mes subs¡guiente a equér en que se acreditare perm¡so de Edif¡cación, em¡t¡dopor la Dirección de Obras privadas y Uso del Suelo.

Para ser benef¡c¡ar¡o de d¡cha reducción, la persona física o jurÍdica deberá ¡niciar el trámite
conducente por ante ¡a Dirección General de Recursos Tributarios.

6
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TITULO II . CAPITULO III

GESTIÓN OE PLUSVALíA

Art.14"'- LA prusvaría obten¡da por apr¡cación de condiciones normat¡vas
::!::i"¡..", fr.iadas por et presente rég¡men, será incorporada at desarro o del pÉ;
trspectat. preterentemente desttnada a la ejecuc¡ón de:

a) Obras de puesta en valor y mejoram¡ento de espacios verdes:
- lncremenlo de la forestación en espacios verdes públicos;

- Recuperación del parque lineal del Río Suquía;
- Ejecución de la Rambla Río Suquía;

- Rehabilitación del corredor urbano_ambiental Arroyo .La Cañada,,;
- Ensanche y Sistematización Avenida Maipú;

- Recuperación plaza,,pres¡dentesArgentinos,,;

- Recuperación parque ,,Las 
Heras,,,

b) Obras de recuperación de¡ edificio ubicado en el predio del Ex _ Mercado de
Abasto. en la manzana des¡gnada cataslralmente coño D:01_Z:24_M:001, para el
desarrollo de un nuevo espacio verde y equipam¡entos de uSo comunilar¡ol

c) Obras de alumbrado público;

d) Obras de recuperación de calzadas, veredas y otros espacios peatonales;

e) Obras de ensanchamiento de veredas para la incorporación de arbolado urbano;

Q Obras y equipam¡ento de sistematización y mejoram¡ento v¡al que favorezcan la
accesíbilidad, la seguridad y el ordenam jento vial;

g) obras y equipam¡ento destinados a ra optimización de ra gestión de los servicios
de higiene urbana;

Art. 15o.- A los f¡nes de la d
aplicarán los sigu¡entes cr¡ter¡os:

eterminación del valor de las Obras Complementarias, se

a) En los casos donde se solicite un camb¡o en las condíc¡ones de ocupación del
Suelo, que implique un ¡ncremento de la Capac¡dad Constructiva de la parcela, el
valor se determinará del siguiente modo:

Valor = PPM x [(St x CFF x VUT) - ( Sr x CFF x VUT)] x Fp
b) En los casos donde se solicite un camb¡o en las cond¡ciones de ocupación del

Suelo, que implique la redistr¡bución de la edificabilidad e impl¡que mayor altura de
edificación u ocupación de retiros regramentarios, el varor se determ¡nará der
s¡guiente modo:

Valor = Alícuota x Se x VUE x Fp

Donde:

Alícuota: Es la variable definida por el VUT correspond¡ente al ¡nmuebte en
cuest¡ón según los rangos que fije la Dirección de Catastro Mun¡cipal, tomando
como referenc¡a la reglamentación vigente de la Ordenanza N" 11 .Z7Z|OT.

0.4t347,"tErato'$$
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CFF: Coeficiente de frente y fondo según la geometrí
las respectivas tablas en uso de la Di recc¡ón de Catast

TíTULo ilt - DtspostctoNES pARTtcuLARES

CAPíTULO I

DEL ESPACIO URBANO

ESTABLECESE ¡a sigu¡ente clasificación de Espacios Urbanos

/r t 34 7 .fifi.¡ld 6f
a o superficie del lote, según
ro Mun¡cipal.

ráil;0

FP: Factor de Planeam¡ento. Coefic¡ente de Área de promoción Urbana = 0,5
PPM: Porcentaje de Participación del Municipio, tomando como referencia la
reglamentación v¡gente de la Ordenanza N" 11.272t02 .

Se: Superf¡c¡e exced¡da en el espacio aéreo privado.

Sr: Superficie de terreno real.

St: Superficie de terreno total teórica que incluye la superficie adicional que
requerirÍa el emprendim¡ento a f¡n de utilizar el mayor aprovechamiento del sublo
autorizado.

VUE: Valor unitario de Ia ed¡ficac¡ón según la categoría y t¡pología edilicia
correspondiente utilizado para la liqu¡dación de la "contribuc¡ón que incide sobre los
¡nmuebles".

VUT: Valor unitar¡o de la t¡erra libre de mejoras fiscal, utilizado para la liquidación
de la "Contribución que incide sobre los inmuebles', del inmueble en cuestión.

a) Sistema vial: Comprende el s¡stema de calles, pasajes y aven¡das, destinadas a la
movilidad motorizada o no motorizada de personas y/o bienes. Tendrá siempre
carácter público, con las limitac¡ones de uso que el Departamento Ejecutivo pueda
eslablecer en cada caso para garantizar la funcional¡dad y seguridad de la vía.

b) Sistema peatonal: Comprende el sistema de veredas, solados y otros espacios cuya
prioridad es el uso peatonal. Podrá ser de convivencia en el caso en que la autoridad
municipal lo determ¡ne. Contará con el equipamiento adecuado y las condic¡ones de
espacialidad y ergonomelría más apropiadas para los usuar¡os y la conservación de su
calidad como entorno caminable. Tendrá siempre carácter públ¡co, con las l¡mitaciones
de uso que el Departamento Ejecutivo pueda establecer en cada caso para garanlizar
la funcionalidad y seguridad de este espacio urbano.

c) Espacios verdes públicos: comprenden los parques, plazas, plazoletas y demás
espacios no edificables de domin¡o público municipal. Su función requiere un
tratamiento d¡ferenciado, y no pueden ser ocupados por actividades privadas, salvo
expresa autorización del municipio, en el marco de la Ordenanzas vigentes.

d) Espacios libres de uso privado: comprenden los espacios de dominio privado, que no
tienen acceso directo desde la vía pública. En este grupo se ub¡can los jardines, patios
internos, centros de manzana y demás espac¡os privados, que, asociados a una
ed¡f¡cac¡ón principal tienen una función de esponjamiento dentro de la trama.

e) Espac¡os libres de uso público: comprenden los espacios de dominio privado que
admiten el ingreso de peatones, el cual podrá ser restringido en determ¡nados días y
horarios. Pertenecen a este grupo, los retranqueos de edificaciones, pasajes internos,
vías de atravesamiento de manzana. etc

8
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f) Espacios Parkrets: se denomina así a ra ampriación de espacios púbr¡cos derecreación y permanencia, mediante ra ¡mprantación de pratafórmas en áreas Je
estacionamiento vehicular.

g) Terrazas verdes: comprenden ras práct¡cas de generac¡ón de superficies absorbentesy/o trans¡tables con traramiento verde en ras cub¡ertas de los edificios, 
"eg,rn 

ro
regulado por Ordenanza No 12.548/16 y modificatorias.

Art. 17o.- ESTABLÉCESE, 
.para el ámbito de apticac¡ón de Ia presente Ordenanza,

complementariamente a la definida por ordenanza N.9981/9d y mod¡ficator¡as, la
siguiente clasificación para la red vial:

a) vías exclus¡vamente peatonales: en las que queda prohibido el tránsito y la ubicación
de áreas de estacionamiento de vehículos,

b) Vías preferentemente peatonales: en las que er peatón y/o la b¡cicleta tendrán siempre
la prioridad, y ra circulación de vehículos podrá restiingirse a determinados díás,
horarios y tipos;

c) vías con tolerancia de tránsito vehicular: que serán de uso habitual compartido por
peatones, cicl¡stas y vehículos, sin perjuicio de la prioridad de los primeros;

d) Vías con separación de peatones, ciclistas y vehículos: que deberán circular por las
aceras, bicisenda y la calzada, respect¡vamente;

Art.18o.- ESTACIONAMTENTO

Los movim¡entos vehiculares en el sector, se reg¡rán por las siguientes premisas:

a) Los vehículos deberán util¡zar exclusivamenle las vías con to¡erancia de üánsito
vehicular, de acuerdo a la clasificación establecida en el artículo anterior;

b) No se admitirá la localización de playas de estacionamiento veh¡cular en las vías
definidas como peatonales exclusivas y preferentemente peatonales.

c) Las nuevas Playas de Estacionamiento a local¡zarse en la zona, tendrán una
habilitación inicial de 15 años, a efectos de l¡berar el estac¡onamiento sobre calzada y
garantizar su amort¡zación y consol¡dación en el tiempo.

ATt. 19'.. CARTELERíA Y PUBLICIDAD

se autorizan elementos pub¡ic¡tar¡os Tipo "A", según la clasificación def¡nida en el Nl.24"
de la Ordenanza N' 10.378/01 y modificatorias.

No pueden en ningún caso p¡ntarse publ¡cidad sobre muros medlaneros, con excepción
de murales alísticos o del tipo "street art", los cuales deberán ser autoriiados
oportunamente por el órgano de apl¡cación.

Queda prohibida la colocación de elementos de publicidad permanente u ocasional
ubicados en forma perpend¡cular a la fachada, a excepción de los conformados por
bandos verticales de tela removibles, sostenidos mediante soportes perpendiculares á la
fachada, que podrán sobresalir hasta'1,20 m del plano de fachada y respetando las
alturas fljadas por la normativa vigente.

Las marquesinas publicitarias serán las reguladas por Ordenanza N' 9387/95.

En los casos de inmuebles aiectados al Catálogo de Bienes lnmuebles y Lugares del
Patrimonio de la ciudad de córdoba, los elementos publicitarios serán eváiuados por la
Dirección de Planeem¡ento Urbano previo a su autorización.

6s
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Los establecimientos gastronóm¡cos que ro requieran pueden corocar barandas metáricasprotectoras, si lo permite el ancho de vereda en las zonas de mesas, o ,ecuri- loi
cercos vivos verdes o a ambos a la vez. En todos ros casos deben presenrarun proyu"io
a la Dirección de Ferias, Mercados y Área centrar, y ra Dirección oerransto o ral q,íe en
el futuro las reemplacen, para su aprobación.

Los espacios parklets, serán autorizados en sectores que a criter¡o de las áreas técnicas
compelentes, no generen irrupciones al sistema de movil¡dad y estacionam¡ento, y sirván
como ampliación. del espac¡o púbr¡co de ra vereda. Las conáiciones o" 

"on"iirt"án vuso, serán defin¡dos por vía reglamentaria.

Art. 21".- EL Departamento Ejecutivo lrilunicipal dictará, de corresponder, los actos
reglamentarios que fueren necesarios a ros fines de ra imprementación Jeprogramas de actuación y sistematización der espacio púbrico, segün ros aspectos
comprendidos en la presente.

TíTULo III - CAPíTULo II

DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Art.22o.- ACTIVTDADESPROMOVTDAS

A los efectos de promover el desarrollo económico del sector urbano, serán benefic¡arios
del presente régimen, las personas físicas o jurídicas que desarrollen de forma individual
o combinada alguna de las siguientes actividades:

a) lncubadoras, pre-incubadoras, aceleradoras, espacios de co-working.
b) Emprendimientos de base tecnorógica - incruidas fintech y agrotech, etc-, energías

alternativas, d¡seño apl¡cado y triple impacto.

c) Desarrollo de Software.

d) Centros educativos, de investigación y desarrollo.
e) Agencias de publicidad, de d¡seño y medios audiovisuales.

0 Espacios culturales: galería de arte, salas de leatro.
g) Gastronómico: Bar, restauranles y afines.
h) Venta de ob.¡etos de diseño.

Art.23o.- ACTIVIDADESTNDUSTRTALES

Las act¡v¡dades industriales a localizarse en el sector, deberán cumplimentar con la
Ordenanza N'8133/85 de Usos del Suelo y sus modificator¡as.

sin perjuicio de ello, la secretaría de Planeamiento e lnfraestructura, o la que en el futuro
la reemplace, podrá autorizar la localización de ,,lndustrias de bajo impacto', que,
superando los límites previstos en dicha norma, resulten inocuas pára el entorno en
cuanto a ttpo, tamaño, tecnología, procesos y/o escala, y sean compatibles con el resto
de las actividades urbanas previstas para el sector.

En d¡chos casos, los emprendim¡entos deberán ser evaluados por la Dirección de
Evaluación de lmpacto Ambiental, y/o toda otra área técnica municipal o supramunic¡pal
que dicha repartic¡ón cons¡dere pertinente, a efectos de evitar de la generación de
impactos negativos hacia el entorno.

10
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A1T.24".- NORMASURENNÍSTICISVIGENTES

Las edificaciones a desarrollarse en el ámbito de aplicación del Plan Especial "D¡strito
Abasto", deberán cumpl¡mentar con toda la normat¡va urbanística y de edif¡cación aplicable
al caso, según lo prev¡sto en las Ordenanzas 8.057185, 8.256/86, 10.998/05, sus
Ordenanzas modif¡cator¡as y Decretos reglamentarios, con excepción de los casos
establecidos en el Título lll - Capítulo lV de la presente (Proyectos edilicios especiales).

Art.25o.- CAPACIDADCONSTRUCTIVA

En todos los casos, la capacidad construcliva de la parcela, será la resultante de aplicar
las disposic¡ones de Factor de Ocupación del Suelo (FOS), alturas, ret¡ros, perfiles y patios
de ¡luminac¡ón y vent¡lac¡ón, según lo establezcan las normas vtgentes al momento de
promulgación de la presente.

Art. 260.- FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO

En todas las parcelas del ámbito de apl¡cac¡ón, cuya superficie sea ¡gual o menor a 200
(dosc¡entos) metros cuadrados, el FOS será del 100%. En parcelas mayores a 200
(doscientos) metros cuadrados se apl¡cará FOS de 80%.

Si la resultante de la apl¡cación del FOS 80% fuera menor a 200 (doscientos) metros, se
adoptará esta superficie como máxima ocupación del suelo admitida.

Tampoco se aplicará FOS en Planta Baja en la construcción de cocheras, comerc¡os y
otros usos que no requieran iluminación y ventilación natural, y en Planta Alta cuando se
trate de las m¡smas unidades funcionales o que desarrollen una m¡sma act¡vidad con la
Planta Baja.
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Art.27O.- CENTRO DE MANZANA

a) Cubiertas Verdes: Los centros de manzana podrán ser ocupados con edificaciones
en un porcentaje del cien por ciento (100%) de la superficie del lote afectada por el
referido centro de manzana y con una altura máxima de construcc¡ón de ocho (8,00)
metros (planta baja, más una planta elevada), con una tolerancia, en mas, de hasta
un (1) metro de d¡cha altura, independientemente del uso a localizar, cuando la
propuesta contemple la generación de Cubiertas Verdes, conforme lo dispone la
Ordenanza N' 12.548/16 y modifcalorias.

La misma deberá ocupar una superficie de entre el 80% y el 100% de la superficie
cub¡erta constru¡da sobre la superficie del lote afectada a dicho centro de manzana.

Las caraclerísticas técnicas y procedimentales para la ejecuc¡Ón de cub¡ertas
verdes y/o absorbentes, serán las especificadas en le Ordenanza N' 12.548/16 y
su reglamentac¡ón.

b) Ocupación del Centro de Manzana: En los proyectos defin¡dos en el Título lll,
Capítulo lV, la autoridad de apl¡cación podrá autorizar la ocupación del Centro de
Manzana, cuando a criterio de las áreas técnicas de competenc¡a resutte en una
situación beneficiosa para la parcela y su enlorno. D¡cha ocupación se considerará
redistr¡buyendo la superf¡cie resultante de tal afectac¡ón, sobre el frente o frentes
del inmueble, con una superfic¡e dest¡nada al uso público.
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Art.28".. REFUNCIONALIZACIÓNDECONSTRUCCIONESEXISTENTES

En obras de ampl¡ac¡ón y/o refuncionalización de edificaciones exislente, la edificac¡ón a
incorporar deberá respetar las condiciones normativas de ocupación del suelo.

En las construcc¡ones existentes que posean Planos Aprobados y/o Certif¡cado Final de
Obra, en las cuales se presenten proyectos de reforma y/o ampliación dentro del volumen
original (entrepisos), se podrá autorizar la preservac¡ón de la condición constructiva
aprobada, cuando a criterio de las áreas técn¡cas de competenc¡a, resulte en una -
situación benefic¡osa para la parcela y su entorno.

Art. 29o.- COMPLETAMIENTO DE TEJIDO

En los cásos donde hub¡ere construcciones preexislentes, con alturas superiores a las
previstas en la presenle y/o en la normativa vigente, previo informe de las áreas
competentes, la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura, podrá admitir la
redistribución de la capacidad constructiva de la parcela, a efectos de generar perfiles de
transic¡ón y ocullar med¡aneras ciegas.

En estos casos será de aplicación el requisito de dotac¡ón de obras complementarias a
cargo de los propietar¡os de ¡nmuebles afectados por el cambio de normas de ocupación
que impliquen mayor aprovechamiento del suelo por incremento de alturas.

Art.30o.- MONOAMBIENTES

En el ámbito de aplicación del "Distrito Abasto" se aulorizará la construcción de lipologías
de Monoamb¡entes, s¡empre que cumpl¡menten con las s¡guientes dispos¡ciones:

a) T¡pología "4": con ventilac¡ón cruzada

- Superficie mínima: 35,00 m2;

- Lado mínimo: 3,50 mts;

- Lado mínimo sobre el frente ventilable: 3,50 mts;

- Ventilación: el espacio ¡ntegrado de estar, comedor y dormitorio, deberá
vent¡lar obligator¡amente hacia patio de 1'categoría, vía pública o espacio de
centro de manzana, mientras que la cocina o kitchenette deberá ventilar
obligatoriamente a patio complementar¡o, ya sea de pr¡mera o segunda
categoría, generando ventilac¡ón cruzada en el ambiente.

b) T¡pología "B": sin ventilación cruzada

- Superficie mínima: 35,00 m2;

- Lado mín¡mo: 3,50 mts.

- Lado mínimo sobre frente vent¡lable: 5,60 mts;

- Ventilac¡ón: el espac¡o de estar o descanso y la cocina o kitchenette podrán
ventilar hacia el mismo frente, siempre que se garantice un ancho de
ventilación mínimo de 5,60 mts. hac¡a un patio de 1'categoría, vía pública o
espacio de centro de manzana.

c) Cantidad de unidades: No se podrán desarrollar unidades de monoambiente en
un porcentaje mayor al 30% del total de las unidades residenciales del proyecto;

1.2
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nÉolueu DTFERENcIAL DE pRoyEcros EDtLtctos ESpEctALES

Art. 31'.- ESTABLEGESE un Régimen D¡ferencial de proyectos Ed¡ticios Especiales
(P.E.E.), constituyendo un mecanismo particular para impulsar la ejecuc¡ón de
emprendimientos en parcelas o grupos de parcelas que incluyan operac¡ones de
renovación, rehabilitación y/o sustitución edilicia, cuyas condiciones particulares de
ocupación, se regirán según lo d¡spuesto en el presente capítulo.

La adhes¡ón al presente régimen reconoce la aceptación de las compensaciones
económicas a que dé lugar su aplicación, en virtud del mayor aprovecham¡ento urbanístico
resultante de la recalif¡cación normativa, tal como se especifica en el Título ll, Capitulo lll
de la presente.

Art. 32o.- CONDICIONES GENERALES

Para el desarrollo de proyectos ed¡licios especiales en el marco del presente régimen, se
deberán cumplimentar las siguientes condiciones generales:

a) Se deberá resolver el proyecto como un Conjunto Homogéneo, mediante la
articulación con las edificaciones preexistentes o las edificaciones factibles de ser
desarrolladas en parcelas col¡ndantes y/o frentistas, a efectos de salvaguardar la
armonía con el entorno inmediato;

b) Se deberá garantizar que la morfología definida contribuya a m¡n¡m¡zar el efecto de
las medianeras expuestas;

c) Se deberá resolver la cont¡nu¡dad de la fachada urbana, optimizando la resolución
del espac¡o públ¡co;

d) La construcc¡ón resultante, no podrá produc¡r afectaciones a Ia calidad funcional,
ambiental y/o san¡tar¡a de la parcela y/o su entorno inmediato;

e) La construcc¡ón resultante deberá salisfacer la demandá de estacionamiento y de
carga y descarga propia, según informe de la Dirección de Tránsito.

f) La construcc¡ón resultante deberá resolver la gest¡ón de sus residuos en el marco
de la normat¡va vigente en esta materia.

Art. 33o.- CLASIFICAC¡ÓN

Los Proyectos Ed¡l¡c¡os Espec¡ales, se clasifican de la sigu¡ente manera:

a) P.E.E. Tipo l: Emprendimientos que, cumplimentando con la Capacidad
Constructiva prevista por la normativa vigente, puedan admit¡r var¡aciones a las
alturas y/o retiros previstos por la misma;

b) P.E.E. Tipo ll: Emprendimientos que, por su superficie, s¡tuación urbana y condición
parcelaria especial, puedan admitir variaciones a las alturas, retiros y capacidad
construct¡va prev¡stos por la normativa v¡gente;

Art.34o.- REQUERIMIENTOS

Los Proyectos Ed¡lic¡os Espec¡ales, deberán cumpl¡mentar obl¡gatoriamente con los
siguientes requerimientos:

a) lnfraestructuras para la innovación: Destinar una superficie cubierta no rnferior al
10% de su capacidad constructiva, a espacios habitables no residenc¡ales, tales
como comerc¡os, of¡cinas, talleres, consultorios, y/o asim¡lables, a efectos de
prop¡ciar la local¡zación de act¡v¡dades promovidas por el presente régimen;

13
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b) Espacio Público: Destinar una superficie de terreno no inferior al 10%, destinada
a espac¡os de uso público, tales como retiros, ochavas, recovas, retranqueos,
pasajes, atravespmientos, plazoletas y/o áreas verdes;

c) Superficie cubierta: se podrá reemplazar el requ¡sito prev¡sto en el ¡nciso b), con
una superficie equivalente en metros cuadrados cubiertos, a ceder al dom¡nio
munic¡pal, en el m¡smo edificio. Dicha superficie equ¡valente, sólo podrá albergar
usos compatibles con la residencia y Ias actividades económicas promovidas por la
presente.

d) Construcción sostenible: Se deberán tomar medidas de mitigación del ¡mpacto
amb¡ental generado por la ed¡ficación, mediante la incorporación en el proyecto de
prácticas y sistemas de construcción sostenible, según las defin¡ciones eslablecidas
en la Ordenanza N" 12.548/16 y/u otras, tales como:

- Eficiencia en el Uso del agua: además de los exigidos por Ordenanza 12.051112,

con la incorporación de tecnologías y procesos que perm¡tan reducir el consumo
de agua (ej. Uso de artefactos de reductores de consumo: válvulas doble tecla
en ¡nodoros, a¡readores. Reut¡l¡zac¡ón de aguas grises; captación y uso de agua
de lluvia, jardinería eficiente con bajo consumo de agua.);

- Eficiencia del uso de la energía: lncorporac¡ón de tecnologías y procesos que
permitan reducir el consumo energético (ej Paneles solares, artefactos,
iuminarias y electrodomést¡cos de bajo consumo, S¡stemas inteligentes de

regulación de consumos, Sistemas de alumbrado con control de horario;

Utilización de sistemas pas¡vos de climatización como galerías de ventilación

controlada, ¡nvernaderos, etc. ;

- Acondicionamiento térmico: lncorporac¡ón de tecnologías y procesos que

permitan reducir el consumo energét¡co s¡n detrimento del confort (Materiales
que mejoren el aislamiento térmico en envolventes o cubiertas, carpinterías
hermétióas y con doble vidrio, muros dobles' etc; Sistemas pasivos de

climatización o que utilicen energías renovables; ut¡l¡zac¡ón de tefrazas verdes,

mufos verdes, etc.);

- Manejo de Residuos sólidos urbanos: lmplementación de medidas de reducción

en or¡gen, reciclado y reut¡lización.

Art. 35O.. ALTURAS DE EDIFICACIÓN

En todos los casos, los proyectos deberán cumpl¡menlar con las siguientes alturas

máximas de edificación:

a) Ed¡flcios entre medianeras: Altura máx¡ma según normas vigentes'

b) Edificios en perímetro l¡bre: Se establece una altura de sesenta y seis (66) metros

(Plantabaiamás20plantaselevadas),tomadaenelnivelsuperiordebarandade
azolea.

c) Edif¡cios en perímetro semi-libre: La altura de la edificación será regulada por los
' 

mismos parámetros establecidos en los inc¡sos a) y b) del presente artículo para los

edific¡os entre medianeras y en perímetro l¡bre, en forma concurrente'

d) Las alturas máx¡mas sólo podrán ser superadas por espac¡os técnicos tales 
-como

cajas de escaleras, usc"nsor"", tanques de reserva de agua; elementos filares

como ornamentos, pérgolas, pórt¡cos' conductos de ventilación y/o piezas

estructurales; y locales 
-no 

habitables destinados a usos comunes tales como

qu¡nchos, salóÁ oe usos múltiples o asimilables, cuyas condiciones morfológicas y

de ocupación, serán definidas en forma particular por la autoridad de aplicación'

l,MUNICIPALIDAD
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e) Los basamentos de los P.E.E. podrán materializarse total o parcialmente hasta los

ocho (8,00) metros (planta baja, más una planta elevada), con una tolerancia, en
mas, de hasta un (1) metro de dicha altura. Los m¡smos deberán lener un
tratamiento estético diferencial respecto a la ed¡f¡cación en altura, a efectos de
dist¡ngu¡rse en el conjunto, y no podrán estar dest¡nados a v¡v¡enda.

Art. 360.- TOLERANCIAS

Se admit¡rá una tolerancia de un cinco por ciento (5%) como ajuste de proyecto, aplicable
en cualquiera de las dimensiones del volumen edificado.

Art. 37O.- RETIROS DE LÍNEA DE EDIFICACIÓN

Todas las edificaciones podrán alinearse sobre la Línea Municipal o línea de edificación,
según sea el caso, hasta la altura de basamento regulada por la normativa de la zona, a

los efectos de compatibilizar la morfología del Proyecto Edilic¡o Especial con el tejido
existente y el tejido de renovación previsto para el sector.

A part¡r de d¡cha altura de basamento, los retiros serán los siguientes:

a) Edificación en perímetro libre:
- Retiro de frente: 12,00 mts. medidos desde el eje de la calle correspond¡ente:
- Retiro desde l¡nderos: Se establece un espacio c¡rcundante mÍnimo de seis (6)

metros respecto a todas las medianeras;

b) Ed¡ficación en perímelro semi-libre:
- Ret¡ro de frente: '12,00 mts. medidos desde el eje de la calle correspond¡ente;
- Retiro desde linderos: Se establece un espacio circundanle mínimo de seis (6)

metros respecto a las medianeras libres. En los paramentos que se encuentren
apoyados sobre ejes medianeros, se deberá respetar un retiro no inferior a 3,00

mts. medido desde dichos ejes, en toda la edificac¡ón ubicada por enc¡ma de la
altura máxima prev¡sta por normas vigentes.

c) Salientes y balcones: Sobre el área de retiros de frente, se admitirán salientes y

balcones hasta 1,50 mts. de profundidad. Sobre el área de retiros laterales, no se
permitirán salientes.

d) En todos los casos, se estudiarán acciones de actuación y/o tratamlento de

med¡aneras expuestas.

e) Las condiciones de iluminación y ventilac¡ón resultantes de la aplicac¡ón de los

retiros especiales previstos en el presente régimen, serán estudiadas en cada caso
por las áreas técnicas competentes, a efectos de salvaguardar las condic¡ones

mínimas habitabilidad de las edif¡caciones, y evitar la generación de perjuicios a

terceros. Dichas condiciones, podrán ser autor¡zadas de manera particular por el

órgano de aplicac¡Ón de la presente.

Art. 38".- TRATAMIENTO OE FACHADAS

Todas las fachadas o paramenlos exteriores de un edificio pertenecen al bien estético de

la Ciudad. Las partes exteriores de los edificios corresponderán en sus conceptos y

lineam¡entos a los principios fundamentales de la estética arquitectónica teniendo en

cuenta su emplazamiento y el carácter del lugar. Las fachadas internas, de fondo, de frente

interno y laterales y las medianeras dest¡nadas a quedar a la vista, se consideran como
pertenecientes al con.iunto arquitectón¡co y como tal deberán ser tratadas siguiendo las

características del conjunto del edificio. En ningÚn caso se autorizarán proyectos resueltos

totalmente entre medianeras, cuya altura supere los máx¡mos prev¡stas por la normativa

vigente.
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Art. 39o.- LAS condiciones de particulares de autorización en el marco del presente
Plan Especial, no ex¡men al titular del lote o parcela de las obligac¡ones establec¡das en
las normas vigentes, salvo las expresamenle exceptuadas en la presente.

TÍTULo IV. DISPoSICIONES ORGÁNICAS Y PROCEDIMENTALES

CAPITULO I

óRGANo DE APLtcActóN

Art. 4O'.- SERÁ Órgano de aplicación de la presente, la Secretaría de

Modern¡zac¡ón, Comunicac¡ón y Desarrollo Eslratégico, y la Secretaría de Planeam¡ento e

I nfraestructu ra, o quien/es en el futuro la/s sustituya/n, en coord¡nación con las áreas
técnicas de competencia, en los casos establec¡dos en la presente.

TiTULo tv - CAPíTULo ll

DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS

Art.41o.- ADHESION

Fíjese desde la fecha de promulgación de la presente, un plazo de sesenta (60) días

córridos para la presentac¡ón de una Nota de Adhesión al Plan Espec¡al "Distr¡to Abasto",

para los proyectos definidos en el Título lll, Capítulo lV. La m¡sma deberá ser

ácompañada 
-por 

una breve descripción de la propuesta y documentación que acredite

titularidad del dominié cuando se actúa por derecho propio, y conformidad del propietario

cuando lo sea pof mandato o representación, acreditando el carácter invocado en forma

legal.

A¡1.42o.- FACTIBILIDAD

Toda persona física o juríd¡ca de carácter público y/o privado, adherido al presente

régimen, deberá solicitar ?ormalmente la correspondiente Factibilidad ante la D¡rección de
pláneamiento Urbano, en un plazo no prorrogable de c¡ento ochenta (180) días corridos

desde la fecha promulgación de la presente.

A tal efecto, se deberá presenlar propuesta de desarrollo arquitectónico y/o actividad

económica, acompañada por una memoria de proyecto, y toda documentac¡ón gráfica y/o

escrita requerida por los organismos técnicos correspond¡entes.

Art.43'.- MÉRITO

La Dirección de Planeamiento urbano o el organismo técnico que oportunamenle se

determine por la vía reglamentaria, elevará a consideración de la secretarÍa de
planeamienio e lnfraestructura un informe que permita valorar el mér¡to y oportun¡dad

para propic¡ar la apl¡cación de los beneficios constructivos previstos en el presente

regrmen.

Art.44".- AUTORIZACIÓN

una vez evaluado el mérito, la D¡rección de Planeamiento urbano, rem¡tirá la propuesta a

lás direcciones de Redes Sanitarias y Gas, Evaluación de lmpacto Ambiental, Tránsito, y

todaotrareparticiónquetengacompetenciaenlamateriaquesetrate'aefectos.de
Luáfrur 

"f 
impacto urbánístico-del emprendim¡ento y a la D¡recc¡ón de Catastro, a efectos

de cuantificai el monto de dotación de obras complementarias, según el caso.
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Una vez concluida la valoración técnica, Ia Secretaría de Planeamiento e lnfraestructura
emitirá el instrumento legal pert¡nente, a efeclos de ser presentado ante Ia Dirección de
Obras Pr¡vadas y Uso del Suelo.

Art. 45o.- VIGENCIA

Las autorizaciones especiales otorgadas en el marco del régimen "Distrito Abasto",
tendrán vigencia por 60 (sesenta) meses corridos, desde la publicación de la presente en
el Boletín Ofic¡al. En d¡cho plazo, las propuestas que hayan adher¡do al régimen, deberán
acreditar en forma fehaciente el inicio de obra y/o funcionamienlo de Ia act¡v¡dad
económica. Transcurrido dicho plazo, caducarán los beneficios establecidos en la
presente.

Art. 46'.- FACTIBILIDADES Y VISACIONES PREVIAS

En los casos de factibilidades de localización otorgados con anterioridad a la vigencia de
la presente Ordenanza, se continuarán las actuac¡ones de conform¡dad a las normas
v¡gentes al momento del otorgamiento de las mencionadas factibilidades de localización.

TíTULO IV - CAPíTUIO UI

REGISTRO DE BENEFICIARIOS *DISTRITO ABASTO"

Art.47'.- CRÉASE en el ámb¡to de la Secretaría de Modernización, Comunicación y

Desarrollo Estratég¡co et Reg¡stro de Beneficiar¡os "Distrito Abasto", que tendrá como
función promover el seguim¡ento y actualización del Plan "Distrito Abasto".

Art.48o.- OBLIGAGIONESTRIBUTARIAS

En todos los supuestos establecidos en el artículo 22o de la presente, los interesados
deben acred¡tar en la forma y condiciones que determine la reglamentación encontrarse
en cumplim¡ento regular de sus obligaciones tr¡butarias para con el Municipio de la ciudad

de Córdoba, y con sus obl¡gaciones impositivas, previsionales y laborales a nivel

nacional.

Art. 49'.- TNCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

El incumplimiento de lo establecido en la presente o su reglamentación, traerá aparejada
la pérdida de los beneficios olorgados, con más los ¡ntereses que correspondan.-

11
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Córdoba, 10 de Octubre de 2018

041 .347 I 2018

SEcREÍARtA DE MoDERNtzACtóN, coMUNtcActóN y DESARRoLLo
ESTRATEGICO

PLAN ESPECIAL DISTRITO ABASTO - MARCO NORMATIVO

PtA r0¡üulLt0T
d¡ ll¡¡uJ¡¡ üilr¡

Por med¡o de Ia presente, se pone a cons¡derac¡ón de la Secretaría de
Planeam¡ento e lnfraestructura el proyecto de ordenanza que se adjunta, que tiene por ob.¡eto

instrumentar el Plan Especial "D¡strito Abasto".

La presente iniciativa se encuadra en el Plan de Metas de Gobierno 2016-2019, en
cumpl¡mienlo de los lineamientos estratégicos Córdoba Competitiva, Córdoba Sustentable y

Córdoba Equ¡tativa e lnclusiva.

En este contexto, la lrilunicipalidad de Córdoba, se propone impulsar un plan de

regeneración y reactivación urbana denominado "Distrito Abasto", que cons¡ste en el desarrollo de

una serie de acciones e intervenciones integrales para el desarrollo, recuperación, y mejoramiento
de la zona. El proyecto de ordenanza que se eleva, plantea diferentes herramientas e

instrumentos de regulación y gestión urbanística, orientados a inducir procesos de transformación
en el corto y mediano plazo.

Et Plan "Distrito Abasto" se concibe como un ámbito para el debate, cuya premisa

fundamental es la participación de la comunidad involucrada

Por ello, la propuesta se ha delineado a partir de un trabajo interdisciplinario
desarrollado enlre las áreas técnicas de las direcc¡ones de Catastro, Evaluación de lmpacto

Ambiental, obras Pr¡vadas y uso del suelo, Tránsito, Transporte, y Planeamiento urbano del

Municipio, bajo la coordinación de las Secretarías de Modernización, Comunicación y Desarrollo

Estratégico, y Planeamiento e Infraestructura.

Asimismo, se han realizado d¡ferentes procesos participativos y de consulta con

organizaciones sociales, instituciones educalivas y cámaras empresariales de nuestra ciudad, en

el ámb¡to del lnstituto de Plan¡ficación Municipal (IPLAM), y la Agencia para el Desarrollo

Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC).

El proyecto que se presenta, se apoya conceptualmente en la síntesis del

dragnóstico efectuado en el marco del "Estudio del Area Central de la Ciudad de Córdoba",

elaborado por la Agenc¡a para el Desarrollo Económico de la ciudad de córdoba (ADEC), y se

articula en modo, tiempo y contenido con el proceso de actual¡zac¡ón normat¡va, que la gestión del

lntendente Ramón Javier Mestre lleva adelante desde el año 2014.

Se adjunta el Proyecto de Ordenanza, el documento de apoyo donde se plantean lÓs

fundamentes del Proyecto, e informes desarrollados por diferentes actores en el marco del

proceso partic¡pat¡vo.

En virtud de todo lo expuesto, se ELEVA el presente Proyecto de Ordenanza a la
Secretaría de Planeamiento e lnfraestructura para su considerac
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Exped¡ente:

ln¡c¡ador:

Asunto:
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Ref. Expte.041.U7l18

Córdoba, 22 de octubre de 2018.

Visto el Plan Especial D¡str¡to Abasto, obrante a Fs.62177, particularmente las

disposiciones contenidas en el apartado Gestión de Plusvalía del Título Il - capítulo lll del

mismo, pase a Dirección de Catastro para informe de su incumbencia.
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Subsecretaría de PhnearÉer¡to
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Oire(( ión de Catastro

Córdoba,23 de Octubre 2018

Hdb¡endo tomodo conocimiento del Plon Especiol D¡str¡to

Abosto, se ¡nformo que el oportodo Gestión de Plusvolío detTítuto ll- cop¡tulo lll, esto Dirección no

t¡ene objec¡ón y es co¡ncidente con lo reglomentodo v¡gente Ord 11272/07

-'..--.?
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Ref. Expte.N'041.347l1 8 Córdoba, 23 de octubre de 2018

Por medio del presente, y atento a lo solicitado a Fs.1/3 del Expediente

de referencia, se incorpora el proyecto de marco regulatorio del Plan Especial "Distrito

Abasto", que tiene por objeto la regeneración integral de un significativo sector del

área central de nuestra ciudad, y destacando que el mismo ha sido elaborado con la

participación act¡va de actores clave para la consecución de los objetivos planteados,

diversas áreas mun¡cipales con competencia en la materia, lnstituto de Planificación

Mun¡c¡pal (IPLAM Ciudad); entidades público privadas, Agenc¡a para el Desarrollo

Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC), Cámaras empresariales con

involucramiento d¡recto en este seclor; además, de quienes hoy trabajan y viven en la

zona, prop¡etarios y actores del ecosistema emprendedor, cuya radicación desea

promoverse, esta Secretaría acuerda con el mencionado proyecto y recomienda

su remisión al Concejo Del¡berante de nuestra Ciudad, dado que este

instrumento forma parte del programa de actualización integral de la normativa

urbanística, encontrándose previsto entre los objetivos estratégicos propuestos

en el Plan de Metas de Gobierno 201 6-2019, en cumplimiento de los lineam¡entos

estratégicos córdoba competitiva, córdoba sustentable y córdoba Equitat¡va e

lnclusiva

Con lo expuesto, GÍRESE a Secretaría de Modernización'

comunicación y Desarrolo Estratégico para su consideración, y posterior remisión al

Concejo Deliberante de la Ciudad.

L
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Córdoba, 23 de Octubre de 2018

Ref : ExPedie nt e Ns047.347 I 2078

Atento a lo indicado por el sr. secretario de Planeamiento e lnfraestructura, ésta

secretaría considera remitir el Proyecto de ordenanza al concejo Deliberante de

nuestra Ciudad.

Por lo exPuesto, PASE a Secretaría de Leg y Técnica Para Prosecución del

trámite.
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" 20 I 8 - Año del Cenferrvio de la Reforma Uníversitaria'

cón»orr,02NOV2018

Al Sr.

Viceintendente

de la Ciudad Córdoba

DT. FELIPE LABAQUE

S D

C

c 0ss R

!rco

Tengo el agrado de elevar para consideración y tratamiento

del concejo Deliberante que ud. preside el Proyecto de ordenanza adjunto por el cual

se aprueba el Plan Especial "Distrito Abasto" para la Ciudad de Córdob4 el que se

incorpora como ANEXO I de la citada Ordena¡za.

Resulta válido aclarar, que la presente iniciativa se encuadra

en el Plan de Metas de Gobiemo 2016-2019, en cumplimiento de los lineamientos

estratégicos córdoba competitiva, córdoba sustentable y córdoba Equitativa e

Inclusiva. En este contexto, la Municipalidad de córdoba, se propone impulsar un plan

de regeneración integral denominado "Distrito Abasto", un marco normativo dinámico

que prioriza acciones e intervenciones para el desarrollo esatratégico, recuperación y

mejoramiento de un significativo sector del rirea central de nuestra ciudad. El proyecto

de ordenanza que se eleva, plantea diferentes henamientas e instrumentos de regulación

y gestión urbanística, orientados a inducir procesos de transformación en el corto y

mediano p1azo.

Este proyecto se apoya en la síntesis del diagrróstico

efectuado en el marco del .,Estudio del Á¡ea Central de la ciudad de córdoba 

"
impulsado por [a Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba

(ADEC), y se articula en modo, tiempo y contenido con el proceso de actualización

normativ4 que esta gestión de gobiemo lleva adelante desde el año 2014'

Sin otro particular saludo al Sr' Viceintendente de la ciudad de

$É!u 
ton tni más alta ideración.
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" 20 1 8 Año del Centenario dc la Reforma Universiftp'ia "

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1".- APRUÉBASE el Plan Especial "Distrito Abasto" para la Ciudad

de Córdoba, el que se incorpora como ANEXO I el que con '16 fs' útiles en anverso

forma parte del Presente.----

ARTICULO 2".. AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal

reglamentar todos aquellos aspectos que fueran necesarios a los fines de una

adecuada y eficiente aplicación de la presnte Ordenanza en función de los objetivos

propuestos Por la misma.---
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TÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPíTULO I

DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIóN

Art. 1o.- DEFlNlclÓN

Se define como Plan Especial 'Distrito Abasto", al régimen diferencial de regulación
urbanística, que fija las cond¡ciones de renovación urbana, el carácter y tratamiento del
espacio público y los procedimientos de gestión y promociÓn de actividades económicas,
para el sector urbano delim¡tado como ámbito de aplicación de la presente.

Art.2".- OBJETIVOS

Son objetivos fundamentales del Plan Especial "Distrito Abasto":

a) Recuperar el carácter y el protagonismo del área del Mercado Norte y del ex-
Mercado de Abasto, como escenario del desarrollo económico de la ciudad,

art¡culando el área con su entorno y revalor¡zando su memoria productiva.

b) Contribuir a la articulación de lugares y entornos s¡gn¡f¡cat¡vos del Área Central, en

un sistema de espacios públicos y semipúblicos reconocible e integrado.

c) lmpulsar un proceso de transformación urbana, soc¡al y económ¡ca que genere en

la zona un ecosistema de innovación, sustentabil¡dad, emprendedorismo,

conocimiento, diseño e l+D.

d) Promover la inversión de capital privado para generar transformaciones efectivas

y eficientes del suelo en la ciudad teniendo como eie las cond¡ciones y calidad de

vida de sus ciudadanos.

e) Generar un régimen de proyectos especiales que favorezca el desarrollo de

nuevas alternativas de oferta hab¡tac¡onal, promoviendo la mixtura de usos y

activ¡dades.

f¡ Promover en el sector las transformaciones necesarias en materia de movil¡dad

sosten¡ble, a fin de transformar paulatinamente el distrito en un área calma y de

bajas emisiones.

g)Constituirunpolígonodondesemater¡al¡cenlasconcepcionesdelUrbanismo-' 
sostenible, en términos de accesibilidad, salubridad, seguridad, calidad de vida,

identidad y d¡versidad social, y que sea construido y gestionado con sus

habitantes.

Art. 30.- ÁMetro DE APLICACIÓN

Se define como ámbito de aplicaciÓn d Plan Especial "Distrito Abasto" al polígono

delim¡tado de la s¡guiente manera: Bv Los Andes al Norte; Av. MaiPú aI Este; Av

rto 1o - Sarmiento al Sur; Y Av. Gen eal Paz al
Sarmiento
Oeste, de

lno

ysu continuidad Por Av. H

erdo al Gráfico No 1, qu

,ll
DtMli! r\¡LEi',li

u mo an

S SAR

sÉ

UNi.i O DE CORDO t,\ c.F

a parte del Presente.

1,
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ANEXO I

Plan Especial "Distrito Abasto"
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Art,5o.- A los efectos de la presente Ordenanza serán de apl¡cac¡ón las
definiciones generales contenidas en las Ordenanzas 8.057/85, 8.256/86, 9.387/95,
11.202t07 y sus mod¡ficator¡as y/o complementarias, además de las que específicamente
se establecen a continuac¡ón, en lo que no contradiga a las anteriores:

Área de tránsito calmo: Es el área donde se apl¡can med¡das tendientes a reducir las

veloc¡dades vehiculares, incrementando tos índices de seguridad de los usuarios más

vulnerables.

Capacidad constructiva: Superficie cubierta teórica máx¡ma, factible de ed¡f¡carse en

una parcela en part¡cular, la cual resutta de la aplicación de todas las condiciones de

ocupación y edificación establecidas por la legislación v¡gente.

Completamiento de tej¡do: Condición que admite aulotizar variaciones en las

dimens¡ones máximas de altura y/o ret¡ros de línea de edificación, en parcelas que

colinden con edificaciones materializadas según normas anteriores a la presente, cuyo

objetivo es el de generar perfiles de transición y ocultamiento de med¡aneras ciegas.

Conjunto Homogéneo: Agrupación de edificios con características tipológicas y
morfológicas similares, que se perciben como una un¡dad en la ¡magen urbana, aunque

se desarrollen en inmuebles diferentes.

Distr¡to: Espacio geográfico delim¡tado y pensado desde la planificación urbana para el

desarrollo estratégico de la ciudad. Contempla la ejecución de obras de infraestructura; y

la concentración de establecimientos de un mismo sector, dedicados al desarrollo de

actividades similares ¡ncentivadas con beneficios fiscales y de promoción.

Englobamiento de parcelas: consolidación de varias parcelas en un inmueble que

puela ser inscripta en el reg¡stro de la propiedad como una sola propiedad.

lmpacto urbanístico: Nivel de alteración causada al entorno, en las características de la

estructura vial, ¡nfraestructura, imagen urbana y en las condiciones sanitarias, sociales

y/o económicas de un área determinada, a partir del desarrollo de una obra pública o

privada.

Monoambiente: Tipología residencial conformada por un solo amb¡ente, en el cual se

encuentran de manera ionjunta e integrada los espacios correspondientes al estar, el

comedor y el dormitorio o alcoba.

Movil¡dad urbana sostenible: Es el conjunto de actuaciones tendientes a reducir los

áiáctos negativos del modelo de transporte urbano basado en el uso del auto particular'

;;;'- t";;y¿ prácticas de movilidad responsabte tend¡entes a fomentar los

iesptazamLntoi a pie, en bicicleta, en transporte público y en todos aquellos otros

me¿ios sostenibles que las nuevas tecnologías desarrollen'

Art.4".- INCLUYASE en Io establecido en el artículo anterior, a las parcelas
frentistas a Av. Maipú, entre Calle Sarmiento y Bv. Guzmán, que se encuentran sujetas a
expropiación total o parcial para ensanche de calle, según normas vigentes.

TITULOI.CAPITULOII

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS

Parcela atípica: Parcela que Posea características singulares referidas a la superficie,

config uración geométrica, toPográfica, a la situación en la trama urbana o a la presencia

en ella de elementos del Patrim oAmbiental de valor único y distintivo que según

análisis de las áreas de com requieran condic¡ones de ocupación particularesncr
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Proyecto edilicio especial: Edificio o conjunto edilicio que por su ubicación, escala,
funcionalidad y/o complejidad causare un ¡mpacto funcional, ambiental y/o paisajistico de
consideración en la parcela y su entorno, asÍ como en el espacio públ¡co col¡ndante.

Redistribución de capacidad constructiva: Condición que permite distribuir la

edificabilidad permitida en la parcela mediante var¡ación de normas, con el cr¡terio de
concentrar el aprovecham¡ento de la parcela, y produc¡r el me,joramiento de las

condiciones funcionales, amb¡entales y paisajísticas de la misma y su entorno.

Rehabilitación: Conjunto de ¡ntervenc¡ones de adecuación, me.iora de las condiciones de
habitabilidad o redistribuc¡ón del espacio interior de un inmueble ex¡stente, manten¡endo
la estructura y características tipológicas del edificio.

variac¡ón de normas: cualquier cambio o modificación de las condiciones normativas
vigentes, las que podrán ser autorizadas por el órgano de aplicación en el marco del
presente Plan Especial, previo estudio y fundamentación por parte de las áreas técnicas
de competencia.

TÍTULO II - DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

Art. 60,- INTERPRETACIÓN OFICIAL

Las cuest¡ones de ¡nterpretación que se susciten en la aplicación de la presente, serán

resueltas por la Secretaría de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico, y/o

la Secretaría de Planeamiento e lnfraestructura, o IaS que las reemplazaren en el futuro,

según sea el caso, con sujeción a los criterios establecidos en las normas vigentes y en

el ientido que resulte más favorable al respeto de los derechos fundamentales y la

protección del medio ambiente y del patrimonio urbaníst¡co de la ciudad.

En caso de discrepancias o divergencias de interpretación, será de aplicación el criterio

de interpretación oficial, que definirá la comisión de Normas UrbanÍsticas, creada por

ordenanza N" 9387/95, en consonancia con los Criterios téCnicos de las áreas de

competencia según sea el tema específico y mediante opinión fundada.

Art.7O.- ÁREI OE PROMOCIÓN URBANA

Declarase al ámb¡to de apl¡cac¡ón del Plan Especial "Distrito Abasto", como "Área de

PromociónUrbana",segúnprevisionesdelArt'81odelaOrdenanzaNo8256/86y
modificatorias.

Art. 8O.- DOTACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

Será de aplicación, el requisito de dotación de obras comPle mentarias a cargo de los

propietarios de inmuebles afectados por el variación de normas de ocuPación que

im pliquen maYor aProvechamie nto del suelo, las que deberá n cons¡stir en obras de

infraestructura vial, de desagÚes, cloacas, alumbrado Público' hig iene urbana, movilidad u

otras obras que resulten necesa s seg ún informes técnicos de las área municiPales de

competenc¡a, cuYa cuantifi
Capítulo lll de la Presente.

caclo oportunidad y modalidad se establece en el Título ll,
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Art. 9o.- FACTOR DE PLANEAMIENTO
En los casos establecidos en el artículo anter¡or, será aplicable el Factor de Planeamiento
(Fp) para las Áreas de Promoción Urbana, def¡n¡do en el Art. 2o de la Ordenanza 8256186
y mod¡ficatorias.

TÍTULO II . CAPíTULO II

BENEFICIOS FISCALES

Art. 1l o.- PROMOCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN OUE INGIDE SOBRE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

Los baldíos en los que se estén construyendo edificios destinados a viviendas, ofic¡nas o

alguna de las actividades promovidas por el presente régimen, gozarán de la reducc¡ón

del 30% de la obligación tributaria que incide sobre los ¡nmuebles, Por única vez Y

mientras el proyecto Presentado se encuentre en obra, con incidencia en las cuotas con

vencim¡ento a Part¡r del m
Edificac¡ón, emitido Por la D

Para ser beneficiario de di

es subs¡guiente a aquél en que se acreditare Permiso de

irección de Obras Privadas Y Uso del Suelo.

ucción, la Persona física o jurídica deberá inlciar el

trám conducente Por ante aDi cción General de Recursos

Dt tü
S§AR

Las Activ¡dades Promov¡das, definidas en el Título Ill, capítulo ll de la presente, podrán

gozat a solicitud, de una promoción del 40% de la contribución que incide sobre la

Áctividad Comercial, lndustr¡al y de Servicios, por tres años, a partir de la adhesión al

presente régimen.

Para ser beneflciario de d¡cha promoción, la persona física o jurídica deberá iniciar el

trámite conducente por ante la Dirección General de Recursos Tributarios.

En los casos de actividades a desarrollarse en edificaciones resultantes de proyectos de

nueva construcción, el plazo del beneficio definido en el presente artículo, se tomará

desde el momento de posesión de dicho inmueble por parte del beneficiario.

Art, ,I2O.- EXENCIÓN DE LA CONTRIBUGIÓN QUE INCIDE SOBRE LA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Facultase al Departamento Ejecutivo a ex¡m¡r del pago de la contribuc¡ón que incide

sobre la construóción de obras, de los proyectos que requieran Permiso de Edif¡cac¡ón, a

los propietarlos de parcelas ubicadas en ei ámb¡to de aplicación de la presente, por única

vez.

para ser beneficiario de dicha eximición, la persona física o jurÍdica deberá 
. 
iniciar 

.el

trám¡te conducente por ante la Dirección de obras Privadas y uso del suelo, dentro del

plazo de vigencia previsto en el Art. 45' de la presente'

Art. I3O.- REDUCCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS

INMUEBLES

A
Lol-il I

S
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Tributarios
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Art. l0o.- TRANSFERENCIA DE EDIFICABILIDAD

Establécese que el área delim¡tada en el Art. 7" de la presente podrá ser susceptible de
receptar transferencias de edificabilidad, med¡ante la aplicación del Certificado de

Edificabilidad Potencial Transferible (C.E.P.T.), en los casos en que a criterio de las áreas
de competencia, por morfología, superficie y/o ubicación, la parcela receptora perm¡ta

albergar incrementos en su capacidad constructiva, sin afectar las condiciones
funcionales y/o ambientales del entorno.
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TíTULO II - CAPITULO III

GESTIÓN DE PLUSVALÍA

Art. '14o.- LA plusvalÍa obten¡da por aplicac¡ón de condiciones normativas
especiales, fijadas por el presente régimen, será incorporada al desarrollo del Plan

Especial, preferentemente destinada a la ejecución de:

a) Obras de puesta en valor y mejoramiento de espacios verdes:

lncremento de la forestac¡ón en espacios verdes públicos;

- Recuperación del Parque lineal del Río Suquía;

- Ejecución de la Rambla Río Suquía;

- Rehabilitación del corredor urbano-ambiental Arroyo "La Cañada";

- Ensanche y Sistematización Avenida Maipú;

- Recuperación Plaza"PresidentesArgentinos";

- Recuperación Parque'Las Heras";

b) Obras de recuperac¡ón del edificio ubicado en el predio del Ex - Mercado de

Abasto, en la manzana designada catastralmente como D:O1-Z:24-M:001, para el

desarrollo de un nuevo espacio verde y equipamientos de uso comunitario;

c) Obras de alumbrado Público;

d) Obras de recuperación de calzadas, veredas y otros espacios peatonales;

e) obras de ensanchamiento de veredas para la incorporación de arbolado urbano;

f) obras y equipamiento de sistematización y mejoramiento v¡al que favorezcan la

accesibilidad, la seguridad y el ordenamiento vial;

g) obras y equipamiento destinados a la optimización de la gestión de los servicios

de hig¡ene urbana;

Art. 150.- A los fines de la determinación del valor de las obras complementarias, se

aplicarán los siguientes criterios:

a) En los casos donde se sol¡c¡te un cambio en las cond¡ciones de Ocupación del

suelo, que implique un incremento de la capacidad constructiva de la parcela, el

valor se determinará del siguiente modo:

Valor = PPM x [(St x CFF x VUT) - ( Sr x CFF x VUT)] x Fp

b)EnloscasosdondeSesol¡c¡teuncambioenlascondicionesdeocupacióndel-' 
.uero, que ¡mplique la redistribución de la edificabilidad e ¡mpl¡que mayor.altura de

edificación u ocupación de retiros reglamentarios, el valor se determinará del

sigu¡ente modo:

Valor = Alícuota x Se x VUE x FP

Donde

Alícuota: Es la variable definida por el VUT corresP ondiente al inmueble en

cuestión seg ún los rangos que fije la Dirección de Catastro MuniciPal, tomando

como referencia la reglam ción vigente de Ia Ordenanza
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CFF: Coeficiente de frente y fondo según la geometrÍa o superf¡cie del lote, según

las respectivas tablas en uso de la Dirección de Catastro Mun¡cipal.

FP: Factor de Planeamiento. Coeficiente de Area de Promoción Urbana = 0,5

PPM: Porcentaje de Partic¡pación del Municipio, tomando como referencia la

reglamentación vigente de la Ordenanza N" 11 .272107 .

Se: Superf¡cie excedida en el espacio aéreo privado.

Sr: Superficie de terreno real.

st: superficie de terreno total teórica que incluye la superficie adicional que

requeriiía el emprendimiento a fin de ut¡lizar el mayor aprovechamiento del suelo

autor¡zado.

VUE: Valor unitario de la edificación según la categoría y tipología edilicia

correspondiente ut¡lizado para la liquidación de la "contribución que incide sobre los

inmuebles",

vuT: valor unitario de la tierra libre de mejoras fiscal, utilizado para la liquidación

de la "Contribución que ¡ncide sobre los inmuebles" del inmueble en cuestión'

TíTULO III _ DISPOSICIONES PARTICULARES

CAPíTULO I

DEL ESPACIO URBANO

c) Espacios verdes Públicos: comPre nden los Parques, Plazas, plazoletas Y demás

espacios no edificables de dominio Público municiPal. Su función requiere un

tratam iento d¡ferenciado' Y no Pueden ser ocupados Por actividades privadas, salvo

expresa autorización del municipio, en el marco de la Ordenanzas vigentes

d) Espacios libres de uso Privado: comPrenden los esPecios de dominio Privado' que no

tienen acceso directo desde la vía Pública. En este gruPo se ubican los jardines, Patios

internos, centros de manzana Y demás esPacios Privados, que, asociados a una

edificació n princiPal tienen una funció n de esponiamiento dentro de la trama.

e) Espacios libres de uso Públ ico: comprenden los esPacios de dominio Privado que

adm iten el ingreso de Peato el cual podrá ser restring ido en determinados dÍas Y

horarios. Pertenecen a po, los retranqueos de ed¡f¡ caciones, Pasajes internos,

vías de atravesamiento de na, etc

Art. 16o.- ESTABLÉCESE la siguiente clasificación de Espacios Urbanos:

a)Sistemavial:Comprendeelsistemadecalles,pasajesyavenidas'dest¡nadasala
movilidad motor¡zada o no motorizada de personas y/o bienes. Tendrá siempre

lrr¿ct", público, con las limitaciones de uso que el Departamento Ejecutivo pueda

establecerencadacasoparagaranlizarlafuncionalidadyseguridaddelavÍa.

b)S¡stemapeatonal:Comprendeelsistemadeveredas,soladosyotrosespacioscuya-' 
prüriOad'es el uso peatonal. Podrá ser de convivencia en el caso en que la autor¡dad

ilr.i",pár lo determine. Contará con el equipamiento adecuado y las condiciones de

"tp"aiál¡Oa¿ 
y ergonometría más apropiadas para los.usuarios y la conservación de su

calidad como entorno caminable. Téndrá siempre carácter público, con las limitac¡ones

de uso que el Departamento Elecutivo pueda establecer en cada caso para garantizar

la funcionalidad y segur¡dad de este espac¡o urbano'
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f1 Espacios Parklets: se denomina así a la ampliación de espacios públ¡cos de
recreación y permanencia, mediante la implantación de plataformas en áreas de
estacionamiento vehicular.

g) Terrazas verdes: comprenden las práct¡cas de generac¡ón de superficies absorbentes
y/o transitables con tratam¡ento verde en las cubiertas de los edificios, según lo
regulado por Ordenanza No 12.548/16 y modificatorias.

Art. l7o.- ESTABLÉCESE, para el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza,
complementariamente a la deflnida por Ordenanza N" 9981/98 y modificatorias, la

s¡guiente clasificación para la red v¡al:

a) Vías exclusivamente peatonales: en las que queda prohibido el tránsito y la ubicación
de áreas de estacionam¡ento de vehículos;

b) Vías preferentemente peatonales: en las que el peatón y/o la bicicleta tendrán s¡empre
la prioridad, y la circulación de vehículos podrá restringirse a determinados días,

horarios y tipos;

c) Vías con tolerancia de tránsito vehicular: que serán de uso habitual compartido por
peatones, ciclistas y vehículos, sin perjuicio de la prioridad de los primeros;

d) Vías con separación de peatones, c¡clistas y vehículos: que deberán circular por las

aceras, bicisenda y la calzada, respectivamente;

Art.18o.- ESTACIONAMIENTO

Los movimientos veh¡culares en el sector, se regirán por las siguientes premisas:

a) Los vehículos deberán utilizar exclusivamente las vÍas con tolerancia de tránsito

veh¡cular, de acuerdo a la clasificación establecida en el artículo anterior;

b) No se admitirá la localización de playas de estac¡onam¡ento veh¡cular en las vías

definidas como peatonales exclusivas y preferentemente peatonales'

c) Las nuevas Playas de Estac¡onamiento a local¡zarse en la zona, tendrán una

habilitación iniciai de 15 años, a efectos de liberar el estacionamiento sobre calzada y

garantizar su amortización y consolidación en el tiempo.

ATt. 19O.. CARTELERíAY PUBLICIDAD

se autorizan elementos publicitarios Tipo "A", según la clasificación definida en el Art 24"

de la Ordenanza N' 10.378/01 y modificatorias.

No pueden en ningún caso pintarse publicidad sobre muros medianeros' con excepción

oe 'murates artísiícos o aát tipo ,;street art", los cuales deberán ser autorizados

oportunamente por el órgano de aplicación

Queda prohibida la colocación de elementos de publicidad permanente- u ocasional

ubicados en forma perpend¡cular a la fachada, a excepción de los conform3d?: lot
bandosverticatesdetelar"rouiUt".,sostenidosmediantesoportesperpend¡cularesala
i*nro" qr" podrán sobresá¡, f'"t' t zO m del plano de fachada y respetando las

alturas fljadas por la normativa vigente'

Las marquesinas publicitarias serán las reguladas por Ordenanza N' 9387/95

En los casos de inmuebles afe dos al Catálogo de Bienes lnmuebles Y Lugares del

Petrimonio de la C¡udad de C a, los element os publicitarios serán evaluados por la

Dirección de Planeamiento o prevlo a su autorización
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Art. 2OO.- OCUPACIÓN DE LA VíA PÚBLICA

Los establecimientos gastronómicos que lo requieran pueden colocar barandas metálicas
protectoras, si lo permite el ancho de vereda en las zonas de mesas, o recurrir a los
cercos vivos verdes o a ambos alavez. En todos los casos deben presentar un proyecto
a la D¡recc¡ón de Ferias, Mercados y Área Central, y la Dirección de Tránsito o las que en
el futuro las reemplacen, para su aprobación.

Los espacios parklets, serán autorizados en sectores que a criterio de las áreas técnicas
competentes, no generen irrupciones al sistema de movilidad y estacionamiento, y s¡rvan
como ampliación del espacio público de la vereda. Las condiciones de construcción y
uso, serán definidos por vía reglamentar¡a.

Ar!. 21o.- EL Departamento Ejecutivo Municipal dictará, de corresponder, los actos
reglamentarios que fueren necesarios a los fines de la implementac¡ón de
programas de actuación y s¡stematización del espacio público, según los aspectos
comprendidos en la presente.

TíTULo III . CAP¡TULO II

DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Art.22o.- ACTIVIDADESPROMOVIDAS

A los efectos de promover el desarrollo económico del sector urbano, serán beneficiarios
del presente régimen, las personas fís¡cas o jurídicas que desarrollen de forma individual
o combinada alguna de las siguientes activ¡dades:

a) lncubadoras, pre-incubadoras, aceleradoras, espacios de co-working.

b) Emprendimientos de base tecnológ¡ca - incluidas fintech y agrotech, etc-, energías
alternativas, diseño aplicado y triple impacto.

c) Desarrollo de Software.

d) Centros educativos, de investigación y desarrollo.

e) Agencias de public¡dad, de diseño y medios audiovisuales.

f) Espacios culturales: galería de arte, salas de teatro.

g) Gastronómico: Bar, restaurantes y afines.

h) Venta de objetos de diseño.

Art. 23o ACTIVIDADES INDUSTRIALES

Las actividades industriales a localizarse en el sector, deberán cumplimentar con la
Ordenanza N" 8133/85 de Usos del Suelo y sus modificatorias.

sin perjuicio de ello, la secretaría de Planeamiento e lnfraestructura, o la que en el futuro

la áeñrptace, podrá autorizar la localización de 'lndustrias de bajo impacto" que,

rrpuánáo toá iim¡tes previstos en dicha norma, resulten ¡nocuas para el entorno en

arlÁto 
" 

tipo, tamaño, tecnología, procesos y/o escala, y sean compat¡bles con el resto

de las actividades urbanas previstas para el sector'

mientos deberán ser evaluados por la D¡rección de

l, y/o toda otra área técnica municipal o supramun¡cipal
'plrtinente, a efectos de evitar de la generación de

En dichos casos, los emprend¡
Evaluación Ce lmpacto Ambienta
que dicha rePartición con id

impactos negativos hac¡a ent rno.
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TíTULo III . CAPíTULo III
DE LA RENOVACIóN URBANA

Arl. 24o NORMAS URBANíSTICAS VIGENTES

Las edificaciones a desarrollarse en el ámbito de aplicación del Plan Especial "Distrito

Abasto", deberán cumplimentar con toda la normativa urbanÍstica y de edificación
aplicable al caso, según lo previsto en las Ordenanzas 8.057/85, 8.256/86, 10.998/05, sus
Ordenanzas modificatorias y Decretos reglamentarios, con excepción de los casos
establecidos en el Título lll - Capitulo lV de la presente (Proyectos edilicios especiales).

Art. 25o.- CAPACIDAD CONSTRUCTIVA

En todos los casos, la capacidad constructiva de la parcela, será la resultante de aplicar
las disposiciones de Factor de Ocupación del Suelo (FOS), alturas, retiros, perf¡les y
patios de iluminación y ventilación, Según lo establezcan las normas vigentes al momento
de promulgac¡ón de la presente.

Art. 260.. FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO

En todas las parcelas del ámbito de aplicación, cuya superfic¡e sea igual o menor a 200
(doscientos) metros cuadrados, el FOS será del 100%. En parcelas mayores a 200

(doscientos) metros cuadrados se aplicará FOS de 80%.

si la resultante de la aplicación del Fos 80% fuera menor a 200 (doscientos) metros, se

adoptará esta superficie como máxima ocupación del suelo admitida.

Tampoco se aplicará Fos en Planta Baja en la construcc¡ón de cocheras, comercios y

otros usos que no requieran iluminación y ventilación natural, y en Planta Alta cuando Se

trate de las m¡Smas unidades funcionales o que desarrollen una misma activ¡dad con la

Planta Baja.

b) Ocupación del centro de Manzana: En los ProYectos definidos en el Título lll,

Capítulo lV, la autoridad de a cación podrá autonza r la ocupación del Centro de

Manzana, cuando a criterio d las áreas técnicas de comPeten cia resulte en una

situación beneficiosa par a parcela Y su entorno. Dicha ocupación se

considerará red¡stribuYen a superfic¡e resultante de tal afectación, sobre el

frente o frentes del inmue con u

Arol OS§AR

Añ.27O.- CENTRO DE MANZANA

a)cubiertasVerdes:Loscentrosdemanzanapodránserocupadoscon
edificaciones en un porcenta.ie del cien por ciento (100%) de la superficie del lote

afectada por el reierido cántro de manzana y con una altura máx¡ma de

construccibn de ocho (8,00) metros (planta baja, más una planta elevada),.con

una tolerancia, en 
' mas, de hásta un (1) metro de dicha altura'

independientemente del uso a localizar, cuando la propuesta co¡t9¡¡!9 
. ]a

tenéracion de cubiertas verdes, conforme lo dispone la ordenanza N' 12.548/16

y modificatorias.

La misma deberá ocupar una superficie de entre el 80% y el 1007o de la superficie

cubierta constru¡da sobre la superficie del lote afectada a dicho centro oe

manzana.

Las características técn¡cas y procedimentales para la ejecución. 
-de- "-1b]-"-Y"

verdes y/o 
"¡.oroentái, 

sárán lás especificadas en le ordenanza N" 12.548/16 y

su reglamentación.
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Art.28O.- REFUNCIONALIZACIÓNDECONSTRUCCIONESEXISTENTES

En obras de ampliación y/o refuncionalización de edificaciones ex¡stente, la edificación a
incorporar deberá respetar las cond¡ciones normat¡vas de ocupación del suelo.

En las construcciones existentes que posean Planos Aprobados y/o Certificado Final de
Obra, en las cuales se presenten proyectos de reforma y/o ampl¡ación dentro del volumen
original (entrepisos), se podrá autor¡zar la preservación de la condición constructiva
aprobada, cuando a criter¡o de las áreas técnicas de competenc¡a, resulte en una
situación beneficiosa para la parcela y su entorno.

Art. 29o.- COMPLETAMIENTO DE TEJIDO

En los casos donde hub¡ere construcc¡ones preex¡stentes, con alturas superiores a las
previstas en la presente y/o en la normativa v¡gente, previo informe de las áreas
competentes, la Secretaría de Planeamiento e lnfraestructura, podrá admitir la

redistribución de la capacidad construct¡va de la parcela, a efectos de generar perf¡les de
transición y ocultar medianeras ciegas.

En estos casos será de aplicación el requisito de dotación de obras complementarias a
cargo de los propietarios de inmuebles afectados por el cambio de normas de ocupación
que impliquen mayor aprovechamiento del suelo por incremento de alturas.

Art.30".- MONOAMBIENTES

En el ámbito de aplicación del 'Distr¡to Abasto' se autorizará la construcción de tipologías

de Monoambientes, s¡empre que cumplimenten con las siguientes d¡sposic¡ones:

a) Tipología "A": con ventilación cruzada

- Superficie mínima: 35,00 m2;

- Lado mínimo: 3,50 mts;

- Lado mínimo sobre el frente vent¡leble: 3,50 mts;

.Ventilación:elespaciointegradodeestar,comedorydormitorio,deberá
ventilar obligatoriamente hacia patio de 1'categoría, vía pública o espacio de

centro de manzana, m¡entras que la cocina o kitchenette deberá Ventilar

obligatoriamente a pat¡o complementar¡o, ya sea de primera o segunda

catágoría, generando ventilac¡ón cruzada en el ambiente

b) T¡pología ventilación cruzada

- SuPerficie mínima: 35,00 m2;

- Lado mínimo: 3,50 mts

- Lado mínimo sobre frente ventilable: 5,60 mts;

- Ventilación: el esPacio de

ventilar hacia el m

ventilación mínimo d
tsm

espacio de centro de na

estar o descanso y la cocina o kitchenette podrán

frente, siempre que se garantice un ancho de

O mts. hac¡a un patio de '1" categoría, vía pública o

se oodrán desarrollar unidades de monoambiente en

del iotal de las unidades residenciales del proyecto'

a

c) Cantidad de unidades N

un orcentaje mayor al

a
uaggAll
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TÍTULo III . GAPíTULo IV

RÉGIMEN DIFERENCIAL DE PROYECTOS EDILICIOS ESPECIALES

Art.3lo.- ESTABLÉCESE un Régimen Diferencial de Proyectos Edilicios Especiales
(P.E.E.), constituyendo un mecanismo particular para impulsar la ejecución de
emprend¡mientos en parcelas o grupos de parcelas que incluyan operaciones de
renovación, rehabilitación y/o sustitución edilicia, cuyas cond¡ciones particulares de

ocupación, se regirán según lo dispuesto en el presente capítulo.

La adhesión al presente régimen reconoce la aceptación de las compensaciones
económicas a que dé lugar su aplicación, en virtud del mayor aprovechamiento
urbaníStico resultante de la recalif¡cac¡ón normativa, tal como áe especifica en el Título ll,
Capitulo lll de la presente.

Art.32o.- CONDICIONESGENERALES

Para el desarrollo de proyectos edilicios especiales en el marco del presente régimen' se

deberán cumplimentar las siguientes condiciones generales:

a) Se deberá resolver el proyecto como un Conjunto Homogéneo, mediante la
articulac¡ón con las edificaciones preexistentes o las edificaciones factibles de ser

desarrolladas en parcelas colindantes y/o frentistas, a efectos de salvaguardar la

armonía con el entorno ¡nmediato;

b) se deberá garantizar que la morfología definida contribuya a min¡mizar el efecto

de las medianeras exPuestas;

se deberá resolver la continuidad de la fachada urbana, optimizando la resolución

del espacio público;

La construcc¡ón resultante, no podrá producir afectaciones a la calidad funcional,

ambiental y/o sanitaria de la parcela y/o su entorno inmediato;

La construcción resultante deberá sat¡sfacer la demanda de estacionamiento y de

carga y descarga propia, según informe de la Dirección de Tránsito'

La construcción resultante deberá resolver la gestión de sus res¡duos en el marco

de la normativa v¡gente en esta mater¡a.

c)

d)

e)

f)

Art.33o.- cLASlFlcAclÓN

Los Proyectos Edilicios Especiales, se clasif¡can de la siguiente manera:

a) P.E.E. Tipo l: Emprendimientos que, cumplimentando con la Capacidad

Constructivaprevistaporlanormat¡vav¡gente,puedanadmit¡rvariacionesalas
alturas y/o retiros previstos por la m¡sma;

b) P.E.E. T¡po ll: Emprendim¡entos que, por su superficie' situación urbana y
-,"ondi"ión'p"rcelaria.especial'puedanadmitir.variacionesalasalturas,retirosy

capacidad'constructiva prev¡stos por la normativa v¡gente;

Art.34O.. REQUERIMIENTOS

Los Proyectos Edilicios Especiales, deberán cumplimentar obligatoriamente con los

siguientes requerimientos:

lnfraestructuras Para la i novación: Destinar una supe rficie cubierta no inferior

al 10% de su capac¡d structiva, a esPacios habitables no residenciales, tales

como comercios, ofici talleres, consultorios, Y/o as¡m itables, a efectos de

propiciar la localizacton ivid
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b) Espac¡o Público: Destinar una superf¡c¡e de terreno no inferior al 10%, destinada
a espacios de uso público, tales como retiros, ochavas, recovas, retranqueos,
pasajes, atravesamientos, plazoletas y/o áreas verdes;

c) Superficie cubierta: se podrá reemplazar el requis¡to previsto en el inciso b), con
una superficie equ¡valente en metros cuadrados cubiertos, a ceder al dom¡n¡o
municipal, en el mismo edificio. Dicha superficie equivalente, sólo podrá albergar
usos compatibles con la residencia y las actividades económicas promovidas por
la presente.

d) Gonstrucción sostenible: Se deberán tomar med¡das de mitigación del impacto
ambiental generado por la edificación, mediante la incorporación en el proyecto de
prácticas y sistemas de construcción sostenible, según las defin¡c¡ones

establecidas en la Ordenanza N' 12.548/16 y/u otras, tales como:

- Eficiencia en el Uso del agua: además de los exigidos por Ordenanza
12.O51t12, con la ¡ncorporación de tecnologías y procesos que permitan

reducir el consumo de agua (ej. Uso de artefactos de reductores de consumo:
válvulas doble tecla en inodoros, aireadores. Reutilización de aguas grises;

captación y uso de agua de lluvia, jardinería eficiente con bajo consumo de
agua.);

- Eficiencia del uso de la energía: lncorporación de tecnologías y procesos que

permitan reducir el consumo energético (ej. Paneles solares, artefactos,

luminarias y electrodomésticos de bajo consumo; S¡stemas inteligentes de
regulación de consumos, Sistemas de alumbrado con control de horar¡o;

Utiización de sistemas pasivos de cl¡matización como galerías de ventilación

controlada, ¡nvernaderos, etc. ;

- Acondicionamiento térm¡co: lncorporación de tecnologías y procesos que

permitan reducir el consumo energét¡co s¡n detrimento del confort. (Materiales

que mejoren el aislamiento térmico en envolventes o cubiertas, carpinterías

hermétióas y con doble vidrio, muros dobles, etc.; Sistemas pasivos de

climatización o que ut¡licen energías renovables; utilización de terrazas verdes,

muros verdes, etc.):

- Manejo de Residuos sólidos urbanos: lmplementación de medidas de

reducción en origen, reciclado y reutilización.
Art.35O.- ALTURAS DE EDIFICACION

En todos los casos, los proyectos deberán cumpl¡mentar con las siguientes alturas

máximas de edificación:

a) Ed¡ficios entre medianeras: Altura máxima según normas vigentes'

b) Edificios en perimetro libre: Se establece una altura de sesenta y seis (66) metros_,(pt,nt,bajamás20plantaselevadas),tomadaenelnivelsuperiordebarandade

azolea,

c) Edificios en perÍmetro semi.libre: La altura de la edificación será regulada por los

mismos parámetros establecidos en los incisos a) y b) del presente artículo para

los edificios entre medianeras y en perímetro libre' en forma concurrente'

d) Las alturas máximas sólo podrán ser superadas por esPacios técnico s tales como

ca)as de escaleras, ascensores, tanques de reserva de agua; elementos f¡lares

com o ornamentos, Pérgola pórt¡cos, conductos de ventilac¡ón y/o p¡ezas

estructurales; Y locales no abitables destinados a usos comunes tales como

quinchos, salón de uso ples o asimilables, cuYas condiciones morfológicas Y

de ocupación, serán d n forma particular Por la auto
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e) Los basamentos de los P.E.E. podrán materializarse total o parcialmente hasta los
ocho (8,00) metros (planta baja, más una planta elevada), con una toleranc¡a, en
mas, de hasta un (1) metro de dicha altura. Los mismos deberán tener un
tratamiento estét¡co d¡ferencial respecto a la edificación en altura, a efectos de
distinguirse en el conjunto, y no podrán estar destinados a viv¡enda.

Art.36o.- TOLERANCIAS

Se admitirá una toleranc¡a de un cinco por ciento (5%) como ajuste de proyecto, aplicable
en cualqu¡era de las dimensiones del volumen edificado.

Art. 37O.- RETIROS DE LÍNEA DE EDIFICACIÓN

Todas las edif¡caciones podrán alinearse sobre la Línea Municipal o línea de edificación,
según sea el caso, hasta la altura de basamento regulada por la normat¡va de la zona, a
los efectos de compatibilizar la morfología del Proyecto Edilicio Especial con el tejido
ex¡stente y el tejido de renovación prev¡sto para e¡ sector.

A partir de dicha altura de basamento, los ret¡ros serán los siguientes:

a) Edificación en perímetro libre:
- Retiro de frente: 12,00 mts. medidos desde el eje de la calle correspondiente;
- Retiro desde linderos: Se establece un espacio circundante mínimo de seis (6)

metros respecto a todas las medianeras;

b) Edificación en perímetro semFlibre:
- Ret¡ro de frenter 12,00 mts. medidos desde el e,¡e de la calle correspondiente,
- Retiro desde linderos: Se establece un espacio circundante minimo de se¡s (6)

metros respecto a las medianeras libres. En los paramentos que se
encuentren apoyados sobre ejes medianeros, se deberá respetar un retiro no

inferior a 3,OO mts. medido desde dichos ejes, en toda la edificación ubicada
por encima de la altura máxima prevista por normas vigentes.

c) salientes y balcones: sobre el área de retiros de frente, se admitirán salientes y

balcones hasta 1,50 mts. de profundidad. Sobre el área de ret¡ros laterales, no se

permitirán salientes.

d) En todos los casos, se estud¡arán acc¡ones de actuación y/o tratamiento de

medianeras expuestas.

e) Las condiciones de iluminac¡ón y ventilación resultantes de la aplicación de los

ret¡ros especiales previstos en el presente régimen, serán estudiadas en cada

casoporlasáreastécnicascompetentes,aefectosdeSalvaguardarlas
condic¡ones mínimas habitabilidad de las edificac¡ones, y evitar la generac¡ón de

perjuiciosaterceros.Dichascondic¡ones,podránserautorizadasdemanera
particular por el órgano de aplicación de la presente'

Art.38o.- TRATAMIENTO DE FACHADAS

Todas las fachadas o Paramentos exteriores de un edificio pertenecen al bien estético de

la Ciudad. Las Partes exteriores de los edificios corresponderán en sus conceptos y

lineamientos a los Principios fundamentales de la estét¡ca arqu¡tectónica teniendo en

cuenta su emp lazamiento y el carácter del lugar' Las fachadas internas, de fondo, de

frente interno y laterales y las med¡ aneras destinadas a quedar a la v¡sta, se consideran

como pe rtenecientes al conjunto arq uitectónico y como tal deberán ser tratadas siguiendo

las características del conjunto del edificio. En ningún caso se autorizarán Proyectos

resueltos totalmente entre m di neras, cuya altura suPere los máximos Previstas Por la

normativa vigente
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Art.39o.- LAS condiciones de particulares de autorización en el marco del presente
Plan Especial, no eximen al titular del lote o parcela de las obligaciones establecidas en
las normas vigentes, salvo las expresamente exceptuadas en la presente.

rÍrulo lv - DtspostcroNrs oRoÁt¡lces Y PRocEDTMENTALES

CAPITULO I

óRon¡¡o oe tpucrcróN
Art.4oo.- SERÁ Órgano de apl¡cac¡ón de la presente, la Secretaría de

Modernizac¡ón, Comunicac¡ón y Desarrollo Estratégico, y la Secretaría de Planeamiento e

lnfraestructura, o quien/es en el futuro lals Sustituya/n, en coord¡nación con las áreas
técnicas de competenc¡a, en los casos establec¡dos en la presente.

TÍTULO IV - CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIóN DE OBRAS

Art.41o.- ADHESIÓN

Fíjese desde la fecha de promulgación de la presente, un plazo de sesenta (60) días

córridos para la presentación de una Nota de Adhesión al Plan Espec¡al "Distrito Abasto",
para los proyectos definidos en el Título lll, Capítulo lV. La misma deberá ser

acompañada por una breve descr¡pc¡ón de la propuesta y documentación que acredite

titular¡dad del dominio cuando se actúa por derecho propio, y conformidad del prop¡etar¡o

cuando lo sea por mandato o representación, acreditando el carácter invocado en forma

legal.

Arl.42o.- FACTIBILIDAD

Toda persona fÍsica o jurídica de carácter público y/o privado, adherido _al 
presente

régimeá, deberá solicitar iormalmente la correspondiente Factibilidad ante la Dirección de
pláneamiento Urbano, en un plazo no prorrogable de ciento ochenta (180) días corridos

desde la fecha promulgación de la presente.

A tal efecto, se deberá presentar propuesta de desarrollo arquitectónico y/o actividad

económica,acompañadaporunamemoriadeproyecto,ytodadocumentacióngráficay/o
escrita requerida por los organismos técnicos correspondientes'

Art.430.- MÉRlro

La Dirección de Planeamiento Urbano o el organismo técnico que oportunamente se

J"t"rrin" por Ia vía reglamentaria, elevará a considéración de la Secretaría de

planeamienio e lnfraestructura un iniorme que permita valorar el mérito y oportunidad

prir-pr"p¡iiá, la apl¡cación de los beneficios constructivos previstos en el presente

rég¡men.

Art. 44o.-

Una vez ev
las direccio

rrecclo n de Planeamiento Urbano, remitirá la propuesta a

nes de Redes San rias y Gas, Evaluación de lmPacto Ambiental, Tránsito, Y

toda otra rePartición que a compete ncia en la mater¡a que se trate, a efectos de

evaluar el impacto urbanís del emprendi miento y a la Dirección de Catastro, a efectos

de cuantificar el monto de ón de obras
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Una vez concluida la valoración técnica, la Secretaría de Planeamiento e lnfraestructura
em¡t¡rá el instrumento legal pertinente, a efectos de ser presentado ante la Dirección de
Obras Privadas y Uso del Suelo.

Art.45o.- VIGENCIA

Las autor¡zac¡ones especiales otorgadas en el marco del régimen "D¡str¡to Abasto",
tendrán vigencia por 60 (sesenta) meses corr¡dos, desde Ia publ¡cac¡ón de la presenle en
el Boletín Ofic¡al. En dicho plazo, las propuestas que hayan adher¡do al rég¡men, deberán
acreditar en forma fehaciente el inicio de obra y/o funcionamiento de la actividad
económica. Transcurrido dicho plazo, caducarán los beneficios establecidos en la
presente.

Art. 460.. FACTIBILIDADES Y VISACIONES PREVIAS

En los casos de factibil¡dades de localización otorgados con anterioridad a la v¡gencia de
la presente Ordenanza, se continuarán las actuaciones de conformidad a las normas
vigentes al momento del otorgamiento de las mencionadas factibilidades de localización.

TÍTULo IV. CAPíTULo III

REGISTRO DE BENEFICIAR¡OS "DISTRITO ABASTO"

Art.47o.- CRÉASE en el ámbito de Ia Secrelaría de Modernización, Comun¡cac¡ón y
Desarrollo Estratégico el Registro de Beneficiarios "Distrito Abasto", que tendrá como
función promover el seguim¡ento y actualización del Plan 'Distrito Abasto".

Art.48o.- OBLIGACIONESTRIBUTARIAS

En todos los supuestos establecidos en el artículo 22o de la presente, los interesados
deben acreditar en la forma y condiciones que determine la reglamentación encontrarse
en cumpl¡miento regular de sus obligaciones tributarias para con el Municipio de la ciudad
de Córdoba, y con sus obligaciones ¡mpositivas, previsionales y laborales a nivel
nacional.

Art. 49o.- INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

El incumplimiento de lo establecido en la presente o su reglamentación, traerá aparejada
la pérdida de los beneficios otorgados n más los intereses que correspondan.-
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