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Córdoba, 19 de octubre de 2017

A la Municipalidad de Córdoba

Subdirección de Planeamiento

Urbano-Sra. Maria Pía Monguillot

s l_D

Rodrigo M. Gigena Lirusso, DNI 28.653.641, constituyendo domicilio a los efectos del

presente en calle Lavalleja N" 49, piso 3' Oficina "A" de esta c¡udad de Córdoba, en mi carácter de

heredero del Sr. Oscar Maiola, quien a su vez resultara heredero de la Sra. Alsinet Blanca {su

cónyuge) y copropietarios del inmueble ubicado en calle Rafael Nuñez 3586, cuya identificación

tributaria es 050503201300000 3 me presento ante esta subdirección y a través de su intermedio,

al Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad, a los efectos de solicitar se proceda a la

reconsideración de la categoría asignada a dicho inmueble, permitiendo de esta manera la ejecución

Cr: una nueva obra de acuerdo a lo establecido por el correspondierlte código de edificación"

En tal sentido el inmueble referenciado ha sido catalogado como patrimonio histórico de

categoría media, lo cual implica que sobre el mismo pesa un impedimentc¡ de demolición total.

Que el impedimento mencionado obliga a los propietarios a rnantener incólume la faclrada

\r partes de la casa así como también se impide construir sobre el espacio aéreo del mismo.

Que vengo a realizar el pedido de revisión ya que la categoría otorgada al inmueble no posee

fundamento ni razón alguna al tratarse de un inmueble que no reviste interés histórico, por carecer

rle las características tipológicas, iconográficas o de singularidad que orienten a su inclusión en tal

categoría. Asimismo es dable destacar que el inmueble no es obra de ningún arquitecto de

rrjrnombre, cuya obra requiera ser preservada, no posee un diseño distintivo o característico de una

cleterrninada época y tampoco se ha constituido en el pasado en vivienda de ningún prÓcer de

nuestra ciudad.

Por otro lado el inmueble en cuestión se encuentra en pésimas condiciones esl.ructurales

conllevando un riesgo para la comunldad atento a la posibilirjaci de derrurrbe del misr¡to o de

colapstr de cañerías de agua, luz y gas natural.

De igual modo es necesario poner de resalto que el inmueble lla sido intervenido en

nL:merosas oportunidades por sus anteriores propietarios (hoy fallecidos), ya que como surge de los

planos obrantes en esta Municipalidad al mismo le fueron anexados un garage, un pequeño

rJormitorio, un pequeño lavadero, cielos rasos y sistenra blotting para evitar las humeciades,

,:rrcontrándose en la actualidad en estado de abandorlo.

En efecto, la propiedad ha sido heredada por mi familia la que no posee medios suficientes

pírta realizargastos de mantenimientos, y entre la que se cuenta a dos personas de edad avanzada.

Por ello, la recategorización de la propiedad resulta fundamental en múltipk:s ser,tidos,

birn sea para no perjudicar el patrimonio de los herederos de la,misma, ante !a imposibilidad de



E
!a!tú
FY. TBE H ^*
E pr/ffii
5,; g,\iffi'
*E
il E-
d

azz

a ,.¿o ro'
N=á=':tl h za
a prñ'

.G!

l.
Ja
6C

{a{É
a

rc

3P a d á c
-lo ñi o -. o ..

+a-.¿.r900!
m< I ¿5

=o-=Xqe. 
= - 3 §6.ó:1505

== - = e+utoÉ+
= q 

= i. >==> ;<=€-rc-:AE
^ = 

a f,.:- : _9

X N = E zel
=: { ; ;r{Go-; - 

F,É

lo
I

co

o
N)o
-_t

t'-

P
N)op
3

op

s
f\l

H
H

+

t§

a_)(]

ó
H.
F
F.
'I

n)

t\l

?

.;¡"r

\o
-l

I

tr

(}c(}
t

3

o
I

, !,)

IT] iD ü¡
83,
0)ots3
P\B

o
N

{
I

rtr

a)
o
E

$

t{
!?
o
i:*

H
!-l

c-H?
O' lb
= C)li4p.¡ulo
ñ \Xr. !l>

\dl
ft f{o

, lo i

< ol'Jo .¡ l'.

tr

üi§ufl lPl]tcl DEi ll]flrü[Lrtf

tii¡'
É¡

¡
ID

$p
§l
.1
fr)

=

\¡
U]
F]
LO

li

É
FI
.¡
ts

Z14 lul0Io
O cr¡ts3! HlH
!J CI
v tLJ
rl" ¡E, l E4{t, <l

O: irirL 11 |+iF t51¿r . lil
m 51j|1i. ¡, ij il-d. L-J F¡l +' r - iülo
r¡ o 1..C rr;

, o EP
, ! ¡r

' fo ñ.l_(t)
-.Of¡
ILt 

"/t¡.L{t, o
- Cti:

*¡ lr'
GFJ' rilH

. 11. tJ fü. ñA

. F ',u. lG)§
E. iJ.ón (Iri
oiD§_É

tE HJ!
II P !JooF' -¿f. ür
¡' Úr l'

a t-j
lr, O.C

't*§
HlÚ: I

, - tc.lrr ü
' ¡ E+n,l; u' o lÉ,rjlo '-+'

Fl+;. i: r\¡iC:. Li Nilr- t5,E' lúr lFl. i. il-l
i lr-
I'¡ lt,' tñú¡
! n:í ¡*
lH*
{¡ G,
l.

lb ¿a. IBI,. lüo
l['] ..l.H

¡=5=- Hr|
FJ : P,,,
!E re É]TB

¡. lh
,: .. ltrl

# nu:E*H.

SEÉ lJ

-: Dr3

=:

-.É (u fr
-ID

bF
ID ¿h
NI-'o

i{

l'.)

f

-j

:
:,

ñ.

t
L

:,

o..
{!

a

31

5

,

1ñ

1

o
UJ
0\rnvl

.rJ

§.]
o
Fi-

I

H

a

F
H
&
!-:

on
\

§,
0

ts
e
o
I

(¡ n

u

e.
tn

\¡

É
}1

hd

fr
fj
t-J
l¿)

I
,l

t!
-*l

lJt!

+"
-J

I

o
H
H

F
tr
I

z
s

i,in
LT:;'!g
I i'^,d;

Oi.
o
:r¡

(l
t-l

ts
B
ts

.JH

fi\
úal

ü

-
fl
aF

|,
a

,F

tsf

ai

N

fr
li,

F
\¡
t-\

É,

P
P

lr Hl
h, ii.l
*\n :- I\il
¡t .5'l
\,r:r I

I :'l
co dl- tl
H F.Jl
É1 vl
,t

--l
C¡

I

,.is,'¿
3

:

.::. l.

o$

5
E

ÁI"
I 

--.-Í!+.,\ l \t'i\-. -- 
.

i" i l',..ti-'\t
; Í '"',.,'t---

.qÉ.I_
-.1 :=!

tti\
g \.)''
I'.

.\

¡

p

,
t.

o
a§
(!

p
I
tu

it
l
n)

P¡\
\\n

U] L! \Ji U} \'

i Jd úÉJ.\\.\-

o

\óv
i a.
Flu:
oiFr
olF

t-
J. lg,: ¡*.trl
h l¡.
\F
i)J0
o4
HI
=ü!r¡§

f\)

t!
H
t4

g

E{

ñ
i--t
H
H
,i il

p.

o

.U
¡!
0
ct
o

p

{0
,tJ

p.
q
or

\op§p\¡
.-o 5
\qorüP
r -\)

Fl r,
(}- ¿
FH
lrü
Hrts
l$a
clorü
t!'C.]¿C
lu

tJ

n
i,

I\)
d

{t)

p
ti

E
q

I

F

H
H\
*l

..i

H\J
.t

IJ

\i.

^\§ü¡\,=§.

H

1-)

ü¡
ll

f.l
é

ep ;>
I

ír:

F

a

:

tr
IE

d)
01t

L)
H
\fr

I

1-

r

H
1-¿

\¡s

ri3
f

o

i

I

i
I

i

I
I

t

l

I

I

i

t

4)
I

P

i 1...



7á*Y
:gii; i-jl,:,,, '/ 'f

c)

@ia,rkón

/:\
l:-/t,,r1¿¡t

Córdoba. CeX'\ario¿"

\ ct\reritc't t,
t

de 2012

:i;r

A

Y f,qSTOS.'Estos autos caratuiados: "IVIAIO LA, SSCAR..- AI-SINET, tsLANCA -
DE,CLAR.ATOI{.IA Dtr HEIIEDEI{GS" (Expte. N'2332S63/36), de los que lesulta

l§#§fi i" 
::iiii *r.r,.. ,.,..!lyg,a fs. i colnparecen ios Sres. R.oberto Vicente lglesias DNtr: 10.376.069, R.icardo

' '*Ail¡erto {glesias DN{: 7.996.295; Rocio Eeatríz Gigena Li¡'usso DNtr: 27.078.},36,

. .\
\-\ ju__::-

R.oclrigo Manrtel Gigena Lirusso DNI: 28.653.641 y Ana Sol Gigena Lirusso DNtr:

33,111.677, promo',riendo declaratoria de herederos de los Sres. Blanc* Aisinet, quien

l'alleciera ei clía 16 de diciembre de 2011 y clel Sr. Oscar Maiola, quien falieciera el

2A de iulio de 2012. confbrme surge de las particias de dsfunción cu¡ias copias cbran a

fs. 10/11 cie autos. l\{anifiesta que al deceso c1e la ,§ra. Blanca Alsinet le sucecie como

irnico y universal heredero su cónyuge Sr. Oscar Maiola (frllecido) y qrie al

fallecimiento del Sr. Oscar lvlaiola le sriceden como únicos y unversales herederos los

Sres. Roberto Vicente lglesias, DNI: rc316.069, Ricardo Alberto Iglesias DNi:

7.996.295, Rocio Beatríz Gigena Lirusso DNI: 21.078.136, Rodrigo Manuel Gigena

Lirusso D|tri: 28.653.64L 1, Ana Sol Gigena Lirusso DI.{I: 33.111.677, quienes fueran

instituidos herederos por testamento otorgado por el causante Sr, Maiola Oscar

ineciiante escritura número cinco de fecha lllAlD}l2, atento slrrge cie la ciáusula

cuarta y cuya copia obra a is. l2lt3 cie autos. Solicita en consecuencia que conforme a

io expresado snpra se los declare como únicos y universales herederos del causante Sr.
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M¿riola. Oscar.----

y CONSIilERANDO; I) Que con el acta de clefinción obrantes a fs. 10i 11 se acredita

el tallecimiento de ios causantes Sres. Maioia Oscar y Alsinet. Blanca. Que ai deceso

de la Sra. Blancct Alsinet le sucecie corno único -v unirzersal heredero sti cónyuge Sr.

Oscar Maiola (faileciclo) y qlle al fallecirniento dei Sr. Oscar l\4aiola le suceden como{:.]
¡:.@i-Eos v unversales herederos los Sres. Roberto Vicente lglesias. DlrlI: 1A376.069.

':'
: Itiearcio Alberto Iglesias DNi: 7.996.2c¡5, Rocio Beatríz Gigena Lirusso DNI:

,. 21.078.i36. Rocirigo Vlanuel Gigena Lirusso DNI: 28.653 .641 y Ana So1 Gigener
,-..:.,' ', F,irusso DNII: 3 3. 1 i J .677 , quienes tleran instituidos irerederos por testatnento

NO]\{TNACION IiN i-O CI\iIL Y CO]\,I}iRCIAL DE LA CIT]DA,]] DII

Sccrctario 1)r, lrcio F¿ssettlr

2.012 .i.oN,{o: I\/ (C{JA,IRO)

CORDOBA

PROCOLO DE ¿IUTOS.

J

I
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CERTIFICO: Que la presente copia concuerda con la constancia que obra

agregada a Fs. 27 de los autos: "MAroLA. oscAR - ALSTNET. BLANCA -

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte No 2332063/36" (CUERPO 1) que se

tramitan ante este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA y TzuGESIMo eUINTA

NOMINACION CIVL Y COMERCIAL (35" C. y C.). Hago constar que la presente

copia no es apta para el tr¿ímite de tracto el interesado expido la presente

copia, en la Ciudad de Córdoba a los cuatro días de2013
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CIUDAD D€ CÓRDOBA

Marcelol deAlvear 120. X5000KGQCórcob.i i /'piso
Tet: 0351 4285t'00 / 42856C0 int. 1730 at 38

www.cordoba.gor,. ar

Córdobo,09 de Noviembre de 2017

Exp.Ref.: O39.256/17

lniciodor: Sr. Rodrigo Gigeno Lirusso

Asunto: lnforme Técnico - lnmueble de Polrimonio

Visto los presentes octuociones y otento o lo solicitodo. esto Dirección informo:

Lo porcelo con designoción cotostrol 05-05-032-013, contiene un inmueble de volor
histórico cotologodo en cotegorío Medio por Ordenonzo Nolllg0 de Protección del
Potrimonio Arquitectónico y Urbonístico y su modificotorio ord.N"l220.
Lo Ord.112O2 y su modificotorio Ord.Nol2700 estoblece que en intervenciones sobre
inmuebles cotologodos en cotegorío Medio serón de oplicoción, previo estudio
poriiculorizodo. lo dispuesto en el Nivel de protección C.1 y C.2:

"C.l.De oplicoción en coso de edificios cuyo volor reside en su esfrucluro
fípológico originol porcialmenfe conservodo, consideróndose todo lo originol
conservodo como protegido, y sus ogregodos o ompliociones deseslimodos como
elemenios de vqlor, pudiendo resultar de oplicoción o cosos en que el edificio
ínfegromenfe conservado se sifúe en porce/os con predominoncio de superfrcies
vocontes, so/o poro operociones de incorporoción de consfrucciones nuevos que no
,produzco inlerferencios negolivos en lo lectura de/ inmueble de potrimonio. En
cualquier coso, indepenCienlemenie de la obra o reolizor, resulto imprescindible ei
mantenimienfo de lodos los /oco/es origino/es conservodos, y lals fochodols con /os
eiemenfos esfrucfuro/es que /os conformon.

Conservoción Generol, que implica /o conservoción de lodos /oco/es originoles
conservodos, lo/s fachado/s y/o los espocios /ibres de ocupoción originoles cuolificodos
,c mantener corno to/es, pudiéndose prescindir de /os ogregodos, que posteriormenfe
de ser somefidos o esfudios y onóiisis hisfóricos especificos, se fundomenfe su
,Cesestimoción. Posibilidod de infervención con oumenlo de lo superfrcie edificodo o
incorporoción de conslrucciones nuevos sin superposición con lo conservodo. Los óreos
lécnicos de lo Diección de P/oneomienlo urbono y de Io Dirección Generol de Culluro
y Potrimonios, determinorón medionle estudios porticulares /o re/oción proporcionol
entre lo consfrucción conservodo y el volumen ogregodo.

C.2. Aplicable o edificios cuyo volor reside porciolmente en su estrucfura
tipológico, consideróndose /os podes volorados como protegidas y objefo de
conservoción, desesfimondo de/ compromiso de preservoción el resfo de lo
consfrucción. En cuolquier coso, independienlemenfe de lo obrq o realtzor, incluida lo
susfifución porciol de lo edificoción, resulto imprescindible el mantenimienlo de lo/s
fachodo /s y los partes compromelidos en lo conservoción.
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Dirección de Planeamiento Urbano

CIUDAD DE CÓRDOBA
M¿rceio T. de Alvear 120. X5000KGQ Córcoba /, 7'pjso

Tet: 0351 4785700 / 4285600 int. 1730 at lB
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Conservoción Porcial, oborcando la conservoción de loco/es frenlislos y/o
elementos esfrucfuronles de /o tipologío orquitecfónica incluyendo lols fochado/s,
pudiéndose prescindir de olgunos dependencios y/o elemenfos que no resullen
necesorios poro lo interpretoción de/ edificio, deferminodo a port¡r de esfudios
porticulores por los óreos técnicos de competencio. lntervención con posibi/idod de
incorporociÓn de consirucciones nuevos en porfes resfontes de lo porcelo sin
superposiciÓn con /o conservado, oumenfondo el volumen consfruido y/o lo ocupoción
en plonta. Los óreos lécnicos de /o Dirección de P/oneo miento lJrbono y to de lo
DirecciÓn Generol de Culturo y Potrimonios, deferminarón medionte esiudios
porticulores lo reioción proporc¡onol entre lo consfrucción conservodo y et volumen
agregado feniendo en cuenfo odemós /os condiciones fiiodos par normas urbonísficos,
evoluondo /o posibilidod de superor lo olturo de/ inmueble cotologodo. Se propicio el
desarrollo de proyeclos en donde se recreen corocfensficos tipológicas de lo
construcción originol y lo f ormo de ocupoción de lo porcela."

En virtud de lo documentoción odjuntodo por el interesodo, y hobiéndose solicitodo
trotomienio por porte del Consejo Asesor de Potrimonio, PASE o loDkgcción de Culturo
y Potrimonios o los fines que emito informe de su competencio. ":
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Dirección de Cultura y Patrimonios

lndependencia 30 - Cabitdo H¡stórico - Córdoba
Tet' 0351 4341"?? lnt. 9236 / 38

M,cordoba.gw.ar

PATRIMON¡O CULTURAT

s€cnrr¡.Ris

Córdoba,7 de Diciembre de 2017

REF. EXPTE. N" :.O39.256/ t7

INICIADOR: Rodrigo Manuel Gigena Lirusso

ASUNTO: S/ lnforme Técnico lnmueble de Patrimonio.

Nom. Catastral: 05 - 05 - 032 - 013

Visto las presentes actuaciones, en las que se solicita

lnforme Técnico sobre el inmueble D.C. 05-05-032-073, ubicado en Av. Rafael Núñez 3585 de Be Cerro

de las rosas, se informa que:

El inmueble se encuentra incluido en el "Cotologo de Bienes lnmuebles y

Lugares del Patrimonio de la Ciudod de Córdoba" de la Ordenanza Ne 12.201, en Categoría Medio,

correspondiendo la aplicación de la Ordenanza Ne LL.2O2/07 -y su modificatoria Ord. Ne 12.700-, de

"Acciones de Protección del Patrimonio Construido de la Ciudad de Córdobo".

Atento a la solicitud cursada mediante nota de fs. 02, y con el objeto de

analizar dicha petición, el interesado deberá presentar documentación adicional en Patrimonio Cultural

- Dirección Gral. de Cultura y Patrimonios, la que se detalla a continuación,:

1. Plano original de la construcción;

2. Plano actualizado, con todas las modificaciones introducidas;

3. Relevamiento fotográfico de la construcción. De contar con sótano y/o

azotea accesible, incluir fotografías de dichos espacios. Presentar en soporte

digital (CD, DVD, o Pendrive no reintegrable)- calidad 300 dpi;

4. Filmaciones del interior de la propiedad, también recorriendo todas las

plantas. Presentar el material en el mismo soporte que las fotografías;

5. Foto de la fachada en tamaño 20 x 15 cm en papel fotográfico.

Con lo informado, NOT/IFíQUESE al interesado.
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Dirección de Cultura y Patrimonios

.li

ln@endencia 30 - Cabildo Historico - Cordoba
Tel: 0351 4341n2 tnt. 9236 / 38

w.cordoba.ggv.ar

PATRIMONIO CULTURAI

cÉoum or ruorlncaclóru

Destinatario: Rodrigo Manuel Giggena Lirusso

DOMiCiIiO: AV. RAFAEL NI]ÑEZ N9 3586 - BS CERRO DE LAS ROSAS

Fecha:05 de Enero de2Ot7

Asunto: Expediente N'039.256/ 17

Mediante la presente se NOTIFICA al destinatario del

informe adjunto, y que se encuentra referido al inmueble de patrimonio D.C.: 05-05-032-013,

ubicado en Av. RAFAEL rVÚÑrZ Ne 3585 Be CERRO DE IAS ROSAS.

Atentamente.

7
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Cabildo Histórico. lndependencia 35, P.A Piso - CP X5OOOIUS CóROOBA, Argenüna
+54 0351 4Y1222 ¡nt. 923d 9238 - patrimoniocutturalcba@gmail.com



<e-,si-l*d>- .éeh.-1 .@-4_: :. -:.a+3xF*Jrr : -.

.-Íiffi;,**"++§, 2#2¡f: 
"i 

IT -te fli,r|'fl,

r* §I TI ¡§§
SECR§TAffñ

Cabildo Histórico. lndependencia 35, P.A. Piso - CP X5000|UB CóROOen, Argentina
+54 0351 4341222 int. 9236/ 9238 - patrimoniocutturalcba@gma¡l.com
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Dirección de Cultura y Patrimonios
lndependencia 30 - Cabitdo Historico - Córdoba

Tet: 0351 4341n2 lnt. 9236 I 38
ffi.cordoba.gov.ar
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Dirección de Cultura y Patrimonios
lndependencia 30 - Cabitdo Histórico - Córdoba

fel: 0351 4341?22 lnt. 923ó / 38
ru.cordoba.gw.ar

PATRIMONIO CULTURAT

c-abil9o_Histórico. Independencia 35, p.A. piso - cp xsoootuB cóRDoBA, Argentina
+54 035'1 4341222 int. 9236/ 9238 - patrimonioculturalcba@gmail.com
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Cabildo Histórico. lndependencia 35, P.A. Piso - CP X5000|UB CóRDOBA, Argentina
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Dirección de Cultura y Patrimonios
lndependencia 30 . Cabitdo Historico - Córdoba

Iel: 0351 4341222 lnr. 9236 I 38
ffi.cordoba.gry.ar
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Dirección de Cultura y Patr¡monios
lndependencia 30 - Cabitdo Histórico . Córdoba

Tet: 0351 4341222 tnr. 9236 / lB
M.cordoba.gw.ar

PATRIMONIO CUTTURAL

Cabildo Histórico. lndependencia 35, P.A. Piso - CP X5000IUB CóRDOBA, Argentina
+54 0351 4U1222 int. 9236/ 9238 - patrimoniocutturalcba@gmait.com
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Dirección de Cultura y Patrimonios
hdependencÉ 30 - Cabitdo Histórico - Córdoba

Tet: 0351 a34122 ¡nL9236 I §
ww.@üobagov-ar

PATRIMONIO CULTURAT
al

Córdoba,22 de Febrero de 2018.

REF. EXPTE. N" : 039.2561 L7

INIOADOR: Rodrigo Glgena Lirusso

&SI9: S/ lnforme Técnico lnmueble de Patrimonio

Nom. Catastral: 05 - 05 - 032 - 013

rnrorme récnico sobre er inmuebre ubicado J'il :ilffi:l ;ffi;]",:;J:"T: ;:iff::
05{5-032-013, se informa que:

La propiedad se encuentra incluida en el "Cotalogo de Bienes lnmuebles

y Lugares del Potrimonio de la Ciudod de Córdoba" de la Ordenanza Ne 12.201, en Cotegoría Medio, y

localizada e¡ el Área de Protección de Pdtrimonio Subido a! Cerro - Porque Autóctono, correspondiendo

lá,.áflicbción de la Ordenanza Ne L1..ZOZ| 07 -t¡ su modificatorias -, de'Acciones de Protección del

Potrimonio Construido de ld Ciudad de Córdobd', que en su Art. 11s dispone que:

".,. todo occión a emprender sobre los bienes inmuebles catalogados aue imolicare cuolauier operación de

conseruoción. modificoción, ompliación, cambio de uso o destino, demolición'.tatal o parcial, u otro alteración,

debera'-contar'ton'informg,fovorable de las Direcciones de Pldneomiento Urbano v de Cultura v Patrimonios.

quienes asesoromn fundodamente dcercd del modo y formo adecuodos de encarar las interuenciones que el

pre* nte Artícu lo an u me td,..o.

;.' :' l.a,v¡irlenOa unifamiliar de una planta, construida en la década del

cuarenta y siguiendo en su fachada con los lineamientos estét¡cos del racionalismo arquitectónico

devenido post primera guerra mundial, posbe una distribución funcional de simple resolución sin

::ÉiénÍentos te ¡ntgrés,'ialvo tos que marcan la expresión antes definida. Se adjuntan fotografías

aportadas por'el iecurrente.de fs. 13 a 15.

. . El Art. 5e de la Ordenanza Ne 1L.202 establece que las intervenciones

sobre inmuebles de categoría Media se regirán según lo dispuesto para el Nivel de Protección c.1 y

. c.2., operaciones de conservación que se encuentran detalladas en el Art.49 de dicha normativa, y que

.ya transc¡ibiera la Dirección de Planeamiento Urbano en su informe de fs. 09 y 10.

' ' 
'Coñ to informado, Py'.§;E a la'Diieccúón de Planeamiento llrbano, para

cont¡nuación del trámite
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CIUDAD DE CÓRDOBA

Dirección de Planeamiento Urbano

MarceloT. deAlvear 120. X5000KGQCórdoba i 7''piso
Tet: 0351 4285700 / 4285600 inr. 1730 at 38

www.cordoba.gov.ar

Córdoba, 16 de Abril de 2018

INFORME TÉCNICO INMUEBLE CATALOGADO

ANALIZADO:

El Expediente No 039.256117 mediante el cual el recumente solicita la evaluación del inmueble
con designación catastral 05-05-032-01 3 catalogado en categoría Media por Ord. 1 I .1 90 y su modificatoria
Ord.l2201 con el objeto de obtener el permiso de dernolición total de la vivienda ubicada en Av. Rafael
Nuñez N'3-586 de Barrio Alto Palenno.

VISTO:

Que de folio 2 a 3, obra nota del recurente solicitando la evaluación por parte del Consejo
Asesor de Patrimonio del inmueble en cuestión en el marco de 1o establecido por la Ord.ll202.

Que de Folio Unico 4 consta declaratoria de herederos de los fallecidos propietarios del inmueble
objeto de evaluación.

Que a Fs.5 obra plano histórico de la vivienda.

Que de Fs.7 se adjunta libre deuda rnunicipal.

Que a Fs 9 y 10 esta dirección informa sobre la normativa vigente que afecta a la vivienda en lo
referente a su protección como inrnueble catalogado.

Que de Fs.11 a 16 ia Dirección de Cultura y Patrinionios solicita documentación adicional y de
archivo a los fines de una adecuada evaluación.

Que a Fs.17la Dirección de Cultura y Patrimonios emite inforrne explicitando la categoría de
catalogación que posee el inmueble y las operaciones admitidas en correspondencia con la misma.

Y CONSIDERANDO:

Que la Ord.8256/86 y su rnodificatoria fija para la parcela, la Zona F4 con un Factor de
ocupación del Suelo (F.OS.) máximo de 600A, Factor de Ocupación Total (F.O.T.) máximo: 1,5. Altura
máxima de edificación: i0,50(diez metros con cincuenta centímetros) correspondiéndole un desarrollo de
planta baja y como máximo hasta 2 (dos) plantas elcvadas.

Que la superficie edificable total para la parrcela es de 685,80m2 de acuerdo a la normativa de
ocupación antes explicitada.



Exp. N' Clq Z;L zafr
Año t"{Folio

¿áw§l§=7

s *s 4rñ {u#§&-q Í G& -s ñ

§ ES*{ S*N§§ § ts&*W§ ÉW

Dirección de Planeamiento Urbano

CIUDAD DE CÓRDOBA
MarceloT. deAlr,ear 120. X5000KGQCór'coba I 7'piso

Tet: 0351 4285700 i 42856C0 int. 1730 at 38

'vrrw.cordoba.gov ar

Que el Art.29 de la Ord.l1202 establece que ei Consejo Asesor tendrá por función el análisis de
las solicitudes presentadas evaluando la pertinencia de otorgar permiso de intervención o demolición sobre
lnmuebles catalogados, emitiendo dictamen fundado con carácter no vinculante.

Esta Á¡ea Técnica considera:

La preservación fisica del inmueble en cuestión dependerá del análisis de su estado de
rconservación, su características tipológicas y morfológicas, la imposibilidad de adaptarse a un proyecto
acorde a las condiciones de ocupación fijadas por norma (la diferencia entre la superficie cubierta existente
y la posible), siendo una condición a considerar localizarse en un tramo de viviendas catalogadas pero en
un área de renovación edilicia.

ELEVESE el presente informe a la Subsecretaría de Planeamiento a los fines de
Asesor de Patrimonio para su evaluación.

al Consejo
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Ref. Expte. 039.256117

Córdoba, 14 de mayo de 2018.

Tomado conocimiento de informe técnico generado por Dirección de Cultura
y Patrimonio y Dirección de planeamiento urbano obrante a fs. 1z y 1g

respectivamente, pase al Consejo Asesor de Patrimonio con objeto de generar informe

de su competencia.
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Palacio Municipal "6 de Jul¡o". Marcelo T. de Alvear 120. 5' piso. cp x50o0KGQ córdoba, Argent¡na
+54 0351 4285600 lnt. 1500/lSO1/1504 - www.cordoba.gov.ar
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Expediente N': 039256

lniciador: Rodrigo Gigena Lirusso

Caratula: Solicitud de Demolición Total - lnmueble D.C.: 05-05-032-013

, Vienen las presentes actuaciones a este Consejo Asesor de Patrimonio de la
Ciudad de Córdoba con informe producido por la Dirección de Planeamiento Urbano con
fecha 16 de Abril de 2018 atento al requerimiento formulado por el Sr. Rodrigo Gigena
Lirusso, copropietario del inmueble cito en Rafael Nuñez 3586 de Barrio Alto Palermo.

Las proponentes solicitan la Demolición Total del. inmueble con designación
catastral 05-05-032-013, c.atalogado en Categoría'Media por Ordenanza No 11.190 y su
modificatoriá N'12.2.01, a los fines de propiciar la venta con el objeto de lograr la
renovación en la parcela.

Atento a que el Articulo 29 de la Ordenanza N" 11.202 establece que el Consejo
Asesor tendrá por funcién el análisis de las solicitudes presentadas evaluando la
pertinencia de otorgar permiso de demolición o intervención sobre inmuebles catalogados,
y a los fines que este órgano asesor pueda omitir opinión fundada respecto de este caso
particular conforme al requerimiento de la Secretaria de Planeamiento e lnfraestructura a
Fs20

ANALIS!S:

La evaluación del inmueble catalogado debe comprender un análisis de datos
arq ueológicos, históricos, técn icos, urbanos, sociológicos y económicos.

En función de ello, el Protocolo de Evaluación elaborado por este órgano asesor
analiza las situaciones y aspectos que debieran considerarse sobre los inmuebles
afectados al Catalogo de Patrimonio, que a continuaciÓn se detallan:

1. Valor Ambiental/Gontextual:

El inmueble objeto de evaluación se localíza en un área que comenzÓ a

desarrollarse a partir de los años 20 y 30, marcada por la ubicación de familias adineradas
que construyeron sus casas de veraneo.

La estructura parcelaria conformada por amplios terrenos, ocupados con viviendas
de interesantes características y rodeadas por vastos jardines, caracterizo y cualifico este
sector de la ciudad por largo tiempo.

La vivienda en cuestión, localizada en una manzana irregular, (a raiz del cambio
de traza que plantea el trazado original) conformaba un "tramo" de inmuebles de di§tintas

L
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características y estilos, que fueron renovándose a perfil normativo con la creciente
explosión edilicia que se produjo en el sector en los últimos años.

En su estado actual constituye un ejemplar aislado de arquitectura modesta con
casi nula relación con la evolución de las edificaciones de su entorno inmediato, tanto
como el carácter de borde del tejido característico del barrio que es reconocible en el otro
lado de la Av. Rafael Núñez.

2. Estado de Conservación

Las patologias observadas en la propiedad no revisten compromiso estructural y
son compatibles con las esperadas en construcciones de esta antigüedad, que además
ha sufrido una prolongada falta de mantenimiento, lo que ha reducido considerablemente
las condiciones de habitabilidad.

3. AnálisisTipolóqico:

La casa presenta características formales del racionalismo, aplicado a la tipología
de casa cajón, con un vocabulario somero y de escaso interés. Solo el acceso está
marcado por un porche con columna de ángulo, que integra un alero curvo como único
elemento singular. El resto de la volumetría general es extremadamente simple, teniendo
en fachada la mitad del alzado que resulta de la creación ulterior de un garaje, lo que

reduce considerablemente la comprensión del edificio original.

4. Análisis Linqüístico

No posee elementos compositivos característicos del periodo

5. Relación con la normativa vigente v con la planificación urbana prevista

La Ordenanza de Ocupación vigente 8256 y sus modificatorias fija para lar

parcela, laZona F4 con un Factor de ocupación del Suelo (F.OS.) máximo de 60%, Factor
de Ocupación Total (F.O.T.) máximo: 1,5. Altura máxima de edificación: 10,50(diez metros
con cincuenta centímetros) correspondiéndole un desarrollo de planta baja y comc)

máximo hasta 2 (dos) plantas elevadas.

, El inmueble se encuentra catalogado en categoría Media por Ordenanza No1 1 190
y su modificatoria Ord.1 1190 y su modificatoria Ord.12201 de Protección del Patrimonio
Arquitectónico y Urbanístico.

La Ord.11202 y su modificatoria Ord.No12700 establece que en intervenciones sobre

inmuebles catalogados en categoría Media serán de aplicaciÓn, previo estudio

particularizado, lo dispuesto en el Nivel de ProtecciÓn C.2:

.,?-
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"C.2. Aplicoble o edificios cuyo volor reside porcialmente en su estructuro tipológica,
considerándose los portes voloradas como protegidos y objeto de conservoción, desestimando del
compromiso de preservación el resto de lo construcción. En cuolquier coso, independientemente de
la obro a realizor, incluido lo sustitución parcial de lo edificación, resulta imprescindible el
mantenimiento de lo/s fochado/s y los partes comprometidas en lo conservoción.

Conservoción Porcial, oborcondo lo conservoción de locales frentistos y/o elementos
estructurontes de la tipologío orquitectónico incluyendo lo/s fochodo/s, pudiéndose prescindir de

algunos dependencias y/o elementos que no resulten necesorios pora lo interpretoción del edificio,
determinado o partir de estudios particulores por las dreas técnicas de competencio. lntervención
con posibilidod de incorporoción de construcciones nuevos en partes restontes de lo porcelo sin
superposición con lo conservado, aumentondo el valumen construido y/o lo ocupación en planta.
Los óreos técnicos de lo Dirección de Ploneomiento lJrbono y la de lo Dirección Generol de Culturo y
Potrimonios, determinorán medionte estudios porticulares la reloción proporcionol entre lo
construcción conservodo y el volumen ogregodo teniendo en cuento ademós los condiciones fijodos
por normos urbonísticos, evoluondo lo posibilidod de superor lo olturo del inmueble cotologado. Se

propicio el desorrollo de proyectos en donde se recreen carocterísticas tipotógicos de lo
construcción original y lo formo de ocupoción de lo porcelo."

6. Valor Social :

No posee valor de contexto, aunque como ejemplar aislado representa una
primera fase de ocupación de parcelas de menor superficie.

7. Dominio v oroni del inmueble

El inmueble es de dominio privado, perteneciente a los Sres. Roberto Vicente
lglesias DN110.376.069, Ricardo Alberto lglesias DNI 7.996.295, Rocío Beatriz Gigena
Lirusso DNI 27.078.136, Rodrigo ltlanuel Gigena Lirusso DNI 28.653 .641 y Ana Sol
Gigena Lirussi DNI 33.117.677, herederos de los Sres. Oscar t\4aiola y Alsinet, Blanca.

Conforme a la evaluación realizada en los aspectos que se enumeran en el
apartado de ANÁL|S|S, el Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba
considera que la parcela con designación catastral 05-05-032-013, objeto del presente
dictamen, se adecúa a los parámetros previstos porOrdenanza No 11190 para inmuebles
con valoración testimonial, lo que conlleva la conservación documentaria de la edificación
existente.

Cabe aclarar, que lo explicitado en párrafo precedente no exime a los propietarios
de las sanciones que correspondan por incumplimiento de las indicaciones de

#§§
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Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales

de la UNC.

TúL€NÍl?

Dirección de ento Urbano.

Munici de Córdoba

conservaciÓn que Propone el Art.4 de la orden anza 12282 (modificatorio del Art.8 de la

Ord. 11202)

DICTAMEN N":

por todo.to expuesto este Consejo, DICTAMINA Y ACONSEJA ?9]g!3I 3 -!x p.3!'-c-gle -9Í:
09-029-052 ta categoría de catálogación "5- Testimonial' quF según .lo define la

ó¡¡¿¡á,ñia N; r-iióó en su Art. 7o afecta a ros inmuebres con varor documentario,

coirespondiéndole en cuanto a acc¡onás áe protecciÓn establecidas por Ordenanza No

12700, el Nivel de Protección E'1' - Documental:

"conservoción Documentario, que imptico la elaboroción de una memoria histórico del

edificio incluyendo gráficos y fotos o fin de documentor tos diferentes etopos del crecimiento de lo

ciudod.lJnavezpresentod|yoprobodolodocumentaciónrequeridodelelementoenelquese
actúa, se podrÓ proceder o lo sustitución det bien cotologodo por nuevas construcciOnes conforme

a lo normativo del área en que se locolizo pudiéndose estoblecer algunas condiciones de proyecto

tales como !íneas de carniso, relaciones espociales ocordes o lo estructura tipotógica del inmueble

sustituido, ochdvos, etc. En lo construcción nueva se deberd incluir un ponel grófico/fotográfico y

escrito con informoción histórico del inmueble sustituido. Esto propuesta deberá estor incluida en

lo presentoción de la documentoción iniciaty estoró o corgo de los propietorias'"

.¿'-;. ')i ,*t# J{- ,i}

Fatultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de

' la Univ. Nacional de Córdoba'

¡«,l

Facultad de Arquitectura de la Universidad

Católica de Córdob
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CIUDAD DE CÓRDOBA

Marcelol deAtvear 120. X5000KGQCórdoba I 7'piso
Tet: 0151 4285700 I 4285ó00 int. 1730 at lB

www. cordoba . gor,. a r

Córdobo, 21 de Junio de 2018

Exp.Ref.: O39.256117

Iniciodor: Gigeno Lirusso, Rodrigo

Asunlo: lnforme - lnmueble de Polrimonio

Hobiéndose pronunciodo Dictomen N"015 del Consejo Asesor de Potrimonio en el que
se ACONSEJA lo conveniencio de osignor o lo porcelo con designoción cotostrol 0S-OS-
032-013 lo cotegorío de cotologoción Testimoniol y previo o lo eloboroción del
proyecto de Ordenonzo que permito modificor el nivel de lo mismq, ELEVESE o lo
Secretorío de Ploneomiento e lnfroestructuro o los fines de su consideroción.
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" 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Secret¡rfa de

Planeamiento e

Infraestructura

Marcele f. de Alvear 12ü. X5000KGQ Córdoba, Cba. Argentína

CÓnOOga, 28 de junio de 2018

Tomado conocimiento y con el visto bueno de esta Subsecretaría, vuelva el

presente expediente a Dirección de Planeamiento Urbano, para la prosecución del

triímite correspondiente.-

Arq E7frf.- E
5-¡sec:etar¡a de Pl¿n¿

¡lunrcrp¿licad de



',i-# f i:)12-> b 'ii' zc + íi:i iii zg

]\IUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Al Sr. Viceintendente

de la Ciudad Córdoba

Dr. Felipe Lábaque

S/D

Tengo el agrado de elevar para consideración y tratamiento

del Concejo Deliberante que Ud. preside el Proyecto de Ordenanza adjunto que

propone la modificación del Anexo I "Catalogo de Bienes Inmuebles y Lugares del

Patrirnonio de la Ciudad de Córdoba" de la Ordenanza No l22}ll13 recategonzando el

inmueble con designación catastral 05-05-032-013 en categoria Testimonial.

La ordenanza N"l 1202 Tifrilo rv establece la creación del

Consejo Asesor de Patrirnonio de la Ciudad de Córdoba, el cual se ha conformado

recientemente mediante Decreto 401 con fecha 11 de marzo 2015, integrado por

profesionales idoneos en la especialidad y cuya funcion, entre otras, es el análisis de las

solicitudes presentadas evaluando la pertinencia de otorgar permiso de intervención. o

demolición sobre inmuebles catalogados, emitiendo dictamen fundado con carácter no

vinculante.

En este marco antes expuesto, se emite el Dictamen N"015

en el que se aconseja asignar a la parcela la categoria de catalogación 5. Testimonial,

que según lo define la Ord. N'l 1 190 en el A*.7 afecta a los inmuebles con valor

documentario, correspondiendole en cuanto a acciones de protección establecidas .por

Ordenanza N'l2700 Nivel de Protección E.1- Documental.

sin otro particular saludo al Sr. viceintendente de ra ciudad

de Córdoba con rri rnás alta consideración.

I
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

goNA r{oRs§§TE

Bl§TRfTü 5: BARRIG CERRO DE LA§ ftO§A§

PROYECTO DE ORDENANZA N'XXXXXX

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art.I".-MODIFICASE la referencia N' 13 del Listado del Noroeste B" Cerro de las

Rosas del Anexo I de la Ordenanza N"12201l13-Catalógo de Bienes Inmuebles y

Lugares del Patrimonio de la ciudad de Córdoba, que quedará redactado de la siguiente

manera:

IEt'¡CLAÍURA CA
IOgHTIFICACIOH At{0 UBI§A§¡OI{ o I h! lP

á}B§ERl'h§t{}l'iE§

u Ratael§riH:al.1f¡3X tÍ: lot5 I

Art.2'.-COMUNIQUESE, Publíquese, dése copia al Registro municipal y

ARCHiVES tr'
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Exp. N' uVCi Z5¡. 7_<*,1|
Año Folio

}r:

Dirección de Planeamiento Urbano

l,larcetoT. deAlvear 120. X5000KGQCórdoba I7 ¡:iso
Tet: 0151 428570A I 4285600 int. 1730 at lB

www.cordoba.gov.ar

Córdobo, 1 I de Julio de 2018

Exp.Ref.: 03?.256/17

lniciodor: Gigeno Lirusso, Rodrigo

Asunto: lnforme técnico- lnmueble de Potrimonio

Hqbiéndose emitido Dictomen N"015 del Consejo Asesor de Potrimonio en el quer se
ACONSEJA lo conveniencio de osignor o lo porcelo con designoc¡ón cotostrol OS-05-
032-0l3lo cotegorío de cotqlogoción Testimoniol y con el visto bueno de lo Secretorío
de Ploneomiento e lnfroestruciuro se eloboro proyecto de Ordenonzo modificotorio de
lo Ord.12201113.

Con lo expuesto, ELEVESE o lo Secretorío de ploneomiento e
continuidod del irómite.

cturo poro lo
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Expediente N": 039256/1 7

lniciador: Rodrigo Gigena Lirusso

Caratula: Solicitud de Demolición Total- lnmueble D.C.: 05-05-032-013

Vienen las presentes actuaciones a este Consejo Asesor de Patrimonio de la
Ciudad de Górdoba con informe producido por la Dirección de Planeamiento Urbano
de fecha 16 de Abril de 2018 atento al requerimiento formulado por el Sr, Rodrigo
Gigena Lirusso, copropietario del inmueble cito en Rafael Nuñez 3586 de Barrio Alto
Palermo.

Las proponentes solicitan la Demolición Total del inmueble con designación
catastral 05-05-032-013, catalogado en Categoría Media por Ordenanza No 1 1 190 y su

modificatoria No 12201, a los fines de propiciar la venta, con el objeto de lograr la
renovación en la parcela.

El Art. 29o de la Ordenanza No 11202 establece que el Consejo Asesor de

Patrimonio tendrá por función el análisis de las solicitudes presentadas, evaluando la

pertinencia de otorgar permiso de demolición o intervención sobre inmuebles
catalogados, por lo tanto, a los fines que éste órgano pueda emitir opiniÓn fundada
respecto del caso particular, se procede a su análisis según protocolo específico
conforme al requerimiento de la Secretaria de Planeamiento e lnfraestructura obrante
a fs. 20

ANALISIS:

La evaluación del inmueble catalogado debe comprender un análisis de datos
arqueológicos, históricos, técnicos, urbanos, sociológlcos y económicos.

En función de ello, el Protocolo de Evaluación elaborado por este órgano
asesor analiza las situaciones y aspectos que debieran considerarse sobre los
inmuebles incluidos en el Catálogo de Patrimonio, que a continuación se detallan.

1. Valor Ambiental/Contextual:

El inmueble objeto de evaluación se localiza en un área que comenzó a
desarrollarse a partir de los años 20 y 30, marcada por la ubicación de familias
adineradas que construyeron sus casas de veraneo.

La estructura parcelaria conformada por amplios terrenos, ocupados con
viviendas de interesantes características y rodeadas por vastos jardines, caracterizó y
cualificó este sector de la ciudad por largo tiempo.

La vivienda en cuestión, localizada en una manzana irregular, (a raíz del
cambio de traza que plantea el trazado original) conformaba un "tramo" de inmuebles
dq distintas características y estilos, que fueron renovándose conforme al perfil

Marcelo T. de Alvear 120, 7' Piso. CP X5000KGQ Córdoba, Argentina
+54 0351 4285600 lnt. 1730 - www.cordoba.gov.ar

l)
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Marcelo T. de Alvear 120, 7' Piso. CP X5000KGO Córdoba. Argentina
+54 0351 4285600 lnt. 1730 - wvwv.cordoba.gov.ar
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normativo con la creciente explosión edilicia que se produjo en el sector en los últimos
años.

En su estado actual constituye un ejemplar aislado de arquitectura modesta
con casi nula relación con la evolución de las edificaciones de su entorno inmediato,
tanto como el carácter de borde del tejido característico del barrio que es reconocible
en el otro lado de la Av. Rafael Núñez.

2. Estado de Conservación

Las patologías observadas en la propiedad no revisten compromiso estructural
y son compatibles con las esperadas en construcciones de esta antigüedad, que
además ha sufrido una prolongada falta de mantenimíento, lo que ha reducido
considerablemente las condiciones de habitabilidad.

3. AnálisisTipolóqico:

La casa presenta características formales del racionalismo, aplicado a la

tipología de casa cajón, con un vocabulario somero y de escaso interés. Solo el

aoceso está marcado por un porche con columna de ángulo, que integra un alero
curvo como único elemento singular. EI resto de la volumetría general es
extremadamente simple, teniendo en fachada la mitad del alzado que resulta de la
creación ulterior de un garaje, lo que reduce considerablemente la comprensión del
edificio original.

4. Análisis Linsüístiqo

No posee elementos compositivos característicos del periodo.

5. Relación con la normativa vigente v con la planificación urbana prevista

, La normativa de ocupación vigente Ordenanza No 8256 y sus modificatorias
fija para la parcela, la Zona F4 con un Factor de Ocupación del Suelo (F.OS.) máximo
de 60%, Factor de Ocupación Total (F.O.T.) máximo: 1,5. Altura máxima de
edificación: 10,50 (diez metros con cincuenta centímetros) correspondiéndole un
desarrollo de planta baja y como máximo hasta 2 (dos) plantas elevadas.

El inmueble se encuentra catalogado en categoría Media por Ordenanza No

11190 y su modificatoria Ordenanza No 12201 de Protección del Patrimonio
Arquitectónico y Urbanístico.

La Ordenanza No 11202 y su modificatoria Ordenanza No 12700 establece que en
intervenciones sobre inmuebles catalogados en categoria Media serán de apllcación,
previo estudio particularizado, lo dispuesto en el Nivel de Protección C.2:

"C.2. Aplicable a edificios cuyo valor reside porciolmente en su estructuro tipológico,

considerándose las portes volorados como protegidas y objeto de conservoción, desestimondo

del compromiso de preservoción el resto de la construcción. En cuolquier coso,

roí:.: ,iri2q1-1 ile
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independientemente de lo obro o reolizor, incluida lo sustitución porcial de lo edificoción,

resulto imprescindible el montenimiento de lo/s fochoda/s y los partes comprometidos en lo

conservoción.

Conservoción Parciol, oborcondo lo conservación de locoles frentistos y/o elementos

estructurontes de lo tipotogío orquitectónico incluyendo la/s fochoda/s, pudiéndose prescindir

de

olgunos dependencias y/o elementos que no resulten necesarios poro la interpretoción del

edificio, determinodo o portir de estudios port¡culores por las Óreos técnicas de competencio.

tntervención con posibitidod de incorporoción de construcciones nuevds en portes restontes de

lo porcelo sin superposición con lo conservodo, aumentondo el volumen construido y/o lo

ocupoción en plonto. Las óreos técnicos de lo DirecciÓn de Planeomiento Urbono y lo de lo

Dirección General de Culturo y Potrimonios, determinarán medionte estudios porticulores lo

relación proporcionol entre lo construcción conservodo y el volumen ogregodo teniendo en

cuento ademós los condiciones fijadas por normos urbonísticos, evaluondo la posibilidod de

superor la olturo del inmueble cotologado. Se prapicio el desorrollo de proyectos en donde se

recreen coracterísticos tipotógicas de lo construcción originol y lo forma de ocupación de la

porcelo."

6. Va lor

No posee valor de contexto, aunque como ejemplar aislado representa una

primera fase de ocupaciÓn de parcelas de menor superficie'

7. Dominio v propiedad del inmueble

El inmueble es de dominio privado, perteneclente a los Sres. Roberto Vicente

lgtesiasDNl1O.376.069, Ricardo Alberto lglesias DNI 7.996.295, Rocío Beatriz Gigena

L]russo DNt 27.078.136, Rodrigo Manuel Gigena Lirusso DNI 28.653.641 y Ana Sol

éig"n, Lirussi DNI 33.1 17.677,-herederos de los Sres. Oscar Maiola y Alsinet, Blanca.

CIUDAD DE CÓRDOBA

CONCLUSION:

Conforme a la evaluación realizada en los aspectos que se enumeran en el

apartaoá áá nNÁuSls, et Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba

cbnsidera que ra parceia 
"on 

designación catastral 05-05-032-013, objeto del presente

á"tár"n, ie adecúa a los parámetros previstos por Ordenanza No 11190 para

inmuebles con valoración testimonial, lo que conlleva la conservación documentaria de

la edificación existente.

Cabe aclarar, que lo explicitado en párrafo precedente no exime a los

propietarios de las sanciones que corresÉondan por incumplimiento de las

indicaciones de conservaciÓn que dispone el Art.8o de la ordenanza No 11202

modificado por Ordenanza No 12700.

Por todo lo expuesto este consejo, DICTAM¡NA Y ACONSEJA asignar a la parcela

05-05-032-013 la categoría de ca[alogaciÓn "5. Testimonial, que según lo define la

[§'til tr I IIÍFIAL
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Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de

la Universidad Nacional de Córdoba

§*:

tr/arcelo T. de Alvear 120, 7" Piso. CP X5000KG0 CÓrdoba' Argentina

+54 0351 4285600 lnt. 1730 - www.cordoba gov'ar

Ordenanza No 11190 en su Art.70 afecta a los inmuebles con valor documentario,

correspondiéndole en cuanto a acciones de protección establecidas por Ordenanza No

12700, el Nivel de Protección E.1. - Documental:

"Conservoción Documentorio, que imptica la elaboroción de uno memorio histórico del

edificio incluyendo gróficos y fotos o fin de documentar los diferentes etapos del crecimiento de

lo ciudod. Uno vez presentodo y oprobodo lo documentación requerido del elemento en el que

se actúa, se podrá proceder o lo sustitución det bien catologodo por nuevds construcciones

conforme a lo normotivo del óreo en que se locolizo pudiéndose establecer algunos condiciones

de proyecto tales como líneos de cornisa, relociones espacioles acordes o lo estructura

tipotógico del inmueble sustituido, ochovas, etc. En la construcción nueva se deberó incluir un

pianet gráfico/fotográfico y escrito con información histórico del inmueble sustituido. Esta

proprirto deberd estor incluida en lo presentoción de la documentoción iniciol y estarú a corgo

de los propietarios."

DICTAMEN N':

Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba

Regional 1

Facultad de Filosofía y Humanidades de la

Universldad Nacional de

Facultad de Arquitectura de la Universidad

Católica de Córdoba

CIUOAD DE CÓRDOBA
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Al Sr. Viceintendente

de la Ciudad Córdoba

Dr. Felipe Lábaque

SI

Tengo el agrado de elevar para consideración y tratamiento del

Concejo Deliberante que Ud. preside el Proyecto de Ordenanza adjunto que propone la

modificación del Anexo I "Catalogo de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la

Ciudad de Córdoba" de la Ordenanza No 12201113 recategorizando el inmueble con

designación catastral 05-05-032-0 l3 en categoría Testimonial.

La Ordenanza No 11202 Título IV establece la creación del

Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba, el cual se ha conformado

recientemente mediante Decreto 401 con fecha 11 de marzo 2015, integrado por profesionales

idóneos en la especialidad y cuya función, entre otras, es el análisis de las solicitucles

presentadas evaluando la pertinencia de otorgar permiso de intervención o demolición sobre

inmuebles catalogados, emitiendo dictamen fundado con carácter no vinculante.

En este marco antes expuesto, se emite el Dictamen No 017 en el

que se aconseja asignar a la parcela la categoría de catalogación 5. Testimonial, que según lo

define la Ordenanza No I 1 190 en el Art. 7o afecta a los inmuebles con valor documentario,

correspondiéndole en cuanto a acciones de protección, las establecidas en el Nivel de

Protección e.l, por el Art. 4" de la Ordenanza N" 11202 y su modificatoria Ordenanza No

t2700.

sin otro particular saludo al sr. viceintendente de la ciudad de

Córdoba con mi más alta consideración.

D
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

ORDENANZA N" XXXXXX

EL CoNCEJo DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE cÓR»oga

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art.l".- MODIFICASE la referencia N" 13 del Listado del Noroeste Bo Cerro de las

Rosas del Anexo I de la Ordenanza N"12201l13 - Catálogo de Bienes Inmuebles y

Lugares del Patrimonio de la Ciudad de Córdoba, que quedará redactado de la siguiente

manera:

EOHA$IORÜE§?E

ür§tRI?§ 6: BARRte C§&Ro BE LAs ROsAs

i¡" tpar,¡rmc*c¡óN AN§ l¡glcgclé¡ CATE60ñT5Tir OBSERYAC¡ONE§

03: ls13 I I j

Art.2'.-C0MUNIQUESE, Publíquese, dése copia al Registro municipal y

ARCHÍVESE ---------
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Dirección de Planeamiento Urbano

MarceioT. deAlvear 120. X5000KGQCórdoba / 7"piso
Tet: 0351 4285700 / 4285ó00 int. 'l 730 al 38

www.cordoba.got ar

CIUDAD D€ CÓRDOBA

Córdobo,3l de ogosto de 2018

Exp.Ref.: 039256/17

lniciodor: Gigeno Lirusso, Rodrigo

Asunlo: lnforme - lnmueble de Polrimonio

En función de los errores de identificoción cotostrol detectodos en el
Dictomen No l5 cuyo copio obro o fs. 2l o 25, se procedió o lo firmo del Dictomen No l7
cuyo copio se odjunto o fs.3l o 35.

Por lo tonto, hobiéndose pronunciodo medionte Dictomen No 0,l7, el
Consejo Asesor de Potrimonio oconsejo sobre lo conveniencio de osignor o lo porcelo
con designoción cotostrol 05-05-032-0.l3 lo cotegorío de cotolog
lo cuol se ELEVA o lo Secretorío de Ploneomiento e lnfroestru
Ordenonzo modiflcotorio de lo Ordenonzo No 122A1.
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

A1Sr.

Viceintendente

de la Ciudad Córdoba

Dr. Felipe LÁBAQUE

S D

Tengo el agrado de elevar para consideración y tratamiento ciel

Concejo Deliberante que Ud. preside el Proyecto de Ordenanza adjunto que propone la

modificación de1 Anexo I aprobado por Ordenanza No 12.201 "Catálogo de Bienes

Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la Ciudad de Córdoba".

La modificación al Anexo referido afecta al inmueble identificado

catastralmer,,. .orno D:05-Z:05-Mz:032-P:0t3 sito en Av. Rafael Núñez N" 3586 de

Barrio Alto Palermo de ia Ciudad de Córdoba, el cual actualmente se encuentra incluido en

el "Catálogo de Bienes inmuebles y Lugares del Patrimonio de la Ciudad de Córdoba" bajo

las prescripciones de "Categoría Media" siendo el mismo recategorizado como "Categoría

Testimonial".

Que el Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba,

órgano consultivo previsto en el Título IV de la Ordenanza No 1 1.202, se avocó al análisis

de la solicitud presentada, evaluando la pertinencia de otorgar permiso de intervención o

demolición sobre el inmueble catalogado referido, emitiendo de manera fundada y con

carácterno vinculante DictamenN" 017 de fecha 13 de junio de 2018, enel cual aconseja

asignar a la parcela la categoria de catalogación Testimonial, correspondiéndole en cuanto

a acciones de protección establecidas por Ordenanza N"12.700 Nivel de Protección

Documental.

Sin otro particular saludo al Sr. Viceintendente de la Ci de

Córdoba

Ykrn(
con^mi más alta
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERAIITE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SA¡ICIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULo 1".- MODIFÍCASE la referencia N" 13 del Listado de la zona Noroeste,

Bo Cerro de las Rosas del Anexo I de la Ordenanza N" 12.201 "Catálogo de Bienes Lrmuebtres

y Lugares del Patrimonio de la ciudad de Córdoba", que quedará redactado de la siguiente

manera:

UONAI{0R0E§T§

0l§TRlTg §: BARRIO C8880 0E LÁ§ Bo§A§
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