
\

763Q-C-??
Reservado Para

Archivo
N" de Orden

Expediente N"

Sello Fechador,"1Año 200 ........

CONCE¡O DE1IBERANTE

DE I.A CIUDAD DE CORDOB&

ln

ab



&

ffffi*w
§§ff" *
&qe
%.W#w

é"\ á
f eeeez&
\'ILJE {t*%Eu
& ,et q ¡

L"iattffi#reffit#
*tj*e*ffit*&***§,,

't'.

.... Fot¡El

ffi

@ wwwwffiwwMwffiffiffi
{§43*&t} ffi*{*Wffi*ffie

EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIOT\üA CON FUERZA DE ORDENAh¡ZA

ARTÍCULO1-. DECLÁRESE de utilidad pública y suieto a

expropiación parcela designada catastralmente como: Distrito 0L

Zona 24 - Manzana 001 - Parcela OO7, que cuenta con una Supeff¡c¡e

de2.tg4,g2 m2; Distrito 01 -Zona24 -Manzana 032 - Parcela 001, que cuenta
I

con una superf¡c¡e de 1.901,80 m2; Distrito 01 - Zona 24 - Manzana O32 -

parcela 002, que cuenta con una superf¡c¡e de 1.880,O7 mz y Distrito 0L - Zona

24 - Manzana 032 - Parcela 003, que cuenta con una superf¡c¡e de 1.700,33 m2

ubicada entre calles Intendente Ramón B. Mestre, entre Avenida Maipú y callr

lbarbalz, denominado como el ex-mercado de abasto.

ARTÍCULO 2-, ESTABLÉCESE como uso exclus¡vo para el inmueble

expropiado el establecimiento de un mercado de venta de productos

a li menticios y esta bleci mientos gastronómicos.

ARTÍCULO 3-. ESTABLÉCESE la cesión por paÉe del DEM a un

conces¡onario mediante licitación pública.
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ARTÍC[ LO 4-. ESTABLÉCESE como Autoridad de Aplicación a la
¡

Dirección General de Ferias y Mercados de la Municipalidad de Córdoba

ARTÍCULO s-. ESTABLÉCESE como oBJETIvo general del presente

proyecto la revalorización de los galpones del ex - mercado de abasto y de la

zona med¡ante la creación de un mercado de venta de productos alirnenticios y

esta bleci mientos gastronómicos.

ARTÚCULO 6-. DE FORMA
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Fundamentos

El ex - mercado de abasto fue una gloria de la Ciudad de Córdoba. En

1988, por cuestiones de tamaño fue trasladado a la calle de la semillería, en

las afueras de la ciudad.

Des.de entonces, los galpones del ex - mercado de abasto han estado

prácticamente abandonados.

En 2000 se intentó instalar allí una sede del museo nacional de bellas

artes. Por distintos motivos ello no prosperó.

Hoy en día, está siendo usado por la Policía Municipal de tránsito como

depósito de vehículos incautados, lo que da cuenta de un uso no sólo

inapropiado, sino también desvalorizando la zona.

No sólo la arquitectura del ex mercado de abasto es imponente por sí

sola, también lo es su ubicación. Estratégicamente ubicado entre el río, la

costanera y el acceso a dos zonas centrales de la ciudad, como son el área

central y el barrio Pueyrredón. Dicha zonat deprimida hoy en día, se verá

inmediatamente revalorizada y revitalizada con la puesta en marcha del nuevo

mercado, generando una sinergia hacia otros inmuebles y rubros de la zona.

Esta propuesta viene también a dar a la ciudad un espacio de encuentro

turístico muy importante. Los mercados de las ciudades son intensamente

visitados por los turistas y por los propios ciudadanos'

Los mercados generan empleo, nuevos productos y servicios, Lo

interesante es crear de estos espacios, verdaderos polos turísticos, d€

encuentro, de desarrollo económico y cultural.
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Estando ya las estructuras armadas, no Se requiere de mayores

inversiones. Es una decisión política y una visión de ciudad. De integrar los

espacios, de utilizar la infraestructura y saberla aprovechar, de pensar una

ciudad dinámica, v¡va, en movimiento.

Existe un consenso entre los urbanistas que los mercados públicos no

sólo son lugares de donde se compran y venden productos, sino que también

son de gran ayuda para las economías urbanas y rurales, así corno potencian y

renuevan los sectores de la ciudad donde se asientan.

La Fundación PPS (Project for Public Spaces) ha concluido en un informe

que los mercados en las ciudades brindan seis beneficios; brinda

oportunidades económicas; los mercados públicos se vinculan con las

economías urbanas y rurales; ayuda a la salud pública; los mercados públicos

se vinculan con las economías urbanas y rurales; los rnercados públicos crean

un espacio público activo; los mercados públicos pueden unir a Eente muy

diversa.

A estos beneficios que ha enumerado el estudio de la fundación, hay que

agregar el turístico y el paisajístico. Los mercados son un importante atractivo

para el turismo y este mercado no haría otra cosa que aumentar una variada

oferta de productos turísticos que brinda la ciudad'

Paisajístico porque con el mercado activo, la zona va a cambiar de

paisaje de manera automática. Como se dijo más arriba, hoy en día lcs

galpones están siendo usados como depósito de vehículos incautados y tienen

un aspecio de abandono que no ayuda en nada, ni a la ciudad nf a la zona'

Turístico, porque será un nuevo polo de 'atracción a la ya variada

propuesta de la ciudad.
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Los'galpones del ex - mercado de abasto tienen una interesante historia.

Funcionó hasta 1988 como el mercado de abasto de frutas, verduras y

hortalizas de la ciudad. Hasta el año 2OOO estuvo abandonado hasta que el

Intendente Germán Kammerath junto a quisieron crear el Museo Nacional de

Bellas Artes, Proyecto que no prosperó. Hasta el año 2008, que se llamó a

licitación para vender esos predios, rro hubo ninguna actividad.

Expropiar los galpones puede parecer a primera vista oneroso, sobre

todo pensando en el reducido presupuesto municipal y tantos servicios o

necesidades sin satisfacer. Sin embargo, el Municipio recuperará prontamente

los fondos vía el pago de los cánones fijados en el proceso licitatorio.
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