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Córdoba, 17 de Febrero de 2017
Ref. Expte. N"

DIRECCION DE CATASTRO
DI1TISION NOMENCLATURA URBAI'IA

Dn los últímos años, la Ciudad de

Córdoba, se encltentra en constante crecimiento, tanto en zonas urbanas

@mo en la periferia, por lo que surgen nueuos loteos A en ellos calles

nueuaq las caales necesitan ser designadas.

Esta drea realiz-a estttdios de nombres

cada uez Ete surge un loteo, donde se uerifican las calles nueuas,

numeraciones U sus continuaciones; en este pedido se propone asignar an
Ios nombres Aa oficializados a las arterias (calles publicas) que se

enatentren en condíciones de ser nominadas A que seqn conünuidad de las

mismas. Y así oficializar a estas arterias sin realizar progecto-ordenanza

por prolongación de ordenanzas.

Para lo cual se necesita modifienr el

artíqúo 15 de la Ord.9695/ 97 donde se especificara la conünuidad de los

nombres, hasta donde sean posible g respetando los ejes de la ciudad,

según su ordenanza de origen.

Se adjunta ord"enarlza 9695/ 97.

Con lo tnformado, PASE a ürección de

Mesa General de Entradas, Aforos g Archiuo General, para que se le de

numeración al presente expediente. Hecho truelua.

Ing. Civil Ii4lRA SILVIA ESTELA

Directora de Catastro
MUNToTPALIDAD or cÓRoogn
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ORDENANZA NO 9695
NCIMENCLATURA PARA DESIGNAR

EspAcros DE DoMrNro púslrco MuNrcrpAL

Sancionada: 17-06-1997
Promulgada: 07 -A7 -L997
Decreto: 1042*A-1997
Publicada: n-A7-1997
Boletín Municipal: 2066 Página: 4-7

EL CONCE'O DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CóRDOBA
SANCIONA CON FUÉRZA DE

ORD§NANZA

ArL lo.- ESTABLÉCESE por la presente Ordenanza el Régimen General de Nomenclatura al que

deberá atenerse en lo sucesivo la designación de los espacios de Dominio Público Municipal.

Art.2".- TODO Proyecto tendiente a designar con un nombre un Espacio de Dominio Público
Municipal, deberá estar debidamente fundado y provisto de sus antecedentes a los fines de su

evaluación. Las Direcciones de Cultura, Catastro, y Espacios Verdes actuarián como órganos de

consulta.

Art. 3".- EL Cuerpo podrá requerir informes a toda otra institución que a su juicio contribuya al
mejor cometido del mismo. Ninguna consulta tendrá carácter vinculante.

' Art.4o.- PARA la imposición de nombres a los Espacios de Dominio Público Municipal, no se

admitirán:
a) Nombres de personas vivas, o que hayan fallecido en un período inferior a diez años, salvo que la
relevante personalidad del candidato a juicio de los miembros del Concejo Deliberante, con los dos

'r- tercios de los votos presentes, determinara no tener en cuenta dicho plazo.

b) Nombres que conmemoren sucesos ocurridos en las guerras civiles entre Argentinos o en sus

contiendas políticas, salvo que los hechos hayan ocurrido en el espacio que se pretende designar.

c) Nombres ya existentes para Espacios de Dominio Público Municipal de igual naturaleza.

Art. 5".- EN la elección de nombres se tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridades.
a) La denominación tradicional o autóctona del lugar.
b) Los sucesos o hechos históricos ocurridos en el lugar o sus cercanías, en la Ciudad, en la
Provincia, en el País o en el mundo, en ese orden.
c) El nombre de una persona de actuación destacada en la vida pública del lugar, la Ciudad, la
Provincia, laNación o el mundo, en ese orden.
d) El de un lugar, ciudad argentina o extranjera o nación, con cuyo nombre se pretenda homenajear
a sus habitantes, en el orden señalado.
e) Los demiís nombres.
En todos los casos deberá tratarse que los nombres nuevos tengan afinidad con los preexistentes en
su toponimia a fin de preservar la identidad y el contexto cultural sobre el que se. actúe, como así
también a objeto de que funcionalmente sean ubicados con rapidez y seguridad.

Art. 6".- ANTE dos o más propuestas de designación para un mismo sitio, el orden de prelación
nrevisto en el artícr¡lo nrecedente se anlicará. faxativamente.
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Art.7".- CUANDO dos o mas Espacios de Dominio Público Municipal, de igual natnraleza,
presenten igual denominación, se procederá a conservar el nombre en aquél al que primero se le
impuso, redesignrándose el o los restantes.

misma*(art. derogado por Ordenanza 10460)

Art. 9o.- ANTE imposición o cambio de nomenclatura a cualquier espacio de Dominio Público
Municipal, el Departamento Ejecutivo Municipal, proveerá a los Centros de Participación Comunal,

Centros Culturales, Centros Vecinales y Escuelas Municipales del sector, de los antecedentes y
fundamentos que dieron origen a la nueva designación a los fines de su difusión entre la comunidad

barrial y educativa, según corresponda.

Art. 10o.- EL Departamento Ejecutivo Municipal:
a) Determinará las características fisicas de la señalizaciónde los espacios de Dominio Público

Municipal y procederá a su realización.
b) Convendrá con los propietarios la manera miás adecuada de colocar los letreros en aquellos casos

en que afecten de algun modo a los inmuebles.
c) Elaborará los textos explicativos que ilustren el motivo determinante de la denominación de un

Espacio de Dominio Público Municipal, los que formaran parte de la señalización del mismo. En

aquellos casos que así lo permitiesen, esta señalización se repetirá a partir de su punto inicial, a
distancias no inferiores a mil metros.

d) Es propietario de todos los letreros a que se refiere esta Ordenarzaattncuando se encuentren

adheridos a bienes de propiedad privada, u otorgados en concesión.

Art. 1lo.- EL Departamento Ejecutivo Municipal podrá otorgar en concesión total o parcial por

sectores, la señalización de toda nomenclatura que afecte Espacios de Dominio Público Municipal
\*' con fines publicitarios.' 

Lo recaudado por tal concepto se afectará a la promoción cultural.

Art.12".- LA reglamentación establecerá las dimensiones y ubicación a las que deberá ajustarse la
exhibición de la numeración domiciliaria oficial en los inmuebles edificados y lotes baldíos.

a) Serán ejes que sirvan de origen a la numeración, las calles San Martín, Independencia, Deán
Ftines y Rosario de Santa Fe, para la pafe central de la ciudad o sectores donde aquellas puedan
prolongarse adecuadamente. En los restantes sectores se adoptarán especialmente como ejes, calles
que sirvan de origen de numeración, teniendo en cuenta su posición y dirección, su importancia, sus

relaciones con respecto a las adyacentes y los límites naturales que así lo aconsejen.

b) Se tratará en lo posible que haya correspondencia de cien números por cuadra de ciento treinta
mts., con los números pates a la derecha e impares a la izquierda y tendiendo, en los lugares que el

trazado lo permita, a que todas las cuadras comprendidas entre dos calles tengan la misma centena

de número.

Art. 13".- EN caso que deba identificarse una nueva unidad y el número correlativo a asignar le
haya sido otorgado a un inmueble colindante, podriÍn agregarse letras a la numeración que
corresponde a la parcela.
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Art. 14".- EN las subdivisiones en propiedad horizontal se adjudicará numeración oficial a las
unidades que abran a calle pública y a las unidades internas se las identificará con el número que
corresponda ala entrada común que abra a calle pública, diferenciando cada unidad en forma
alfabética.
En las subdivisiones simples que abran a pasillo común se otorgará numeración al pasillo que

comunique con calle pública, incorporando letras a las parcelas intemas, según corresponda.

Art. l5o.- AL asignar nombres y numeración a las calles habrá de mantenerse los de las que

procedan de zonas ya urbanizadas, procurando que exista continuidad lineal o coincidencia entre la

terminación de unas y la iniciación de otras.

Aft. 16".- EN caso de loteos y urbanizaciones en trámite, podrá disponerse la asignación provisoria

del nombre a otorgar, el que adquirirá carácter definitivo :uruayez obtenida la correspondiente

aprobación.
De igual modo podrá procederse para identificar provisoriamente las calles en aquellos planes de

vivienda en trámite de aprobación que tengan habitadas algunas unidades.

Art. l7o.- UNA vez notificadalanumeración asignada, los titulares del inmueble dispondrán de un

plazo de ciento ochenta días corridos p¿ra proceder a su colocación en las condiciones

ieglamentarias. Vencido dicho plazo,la autoridad municipal los emplazarápor el término de diez

días para ejecutar la medida. El no cumplimiento de esta intimación o la adulteración o eliminación

de la numeración asignada, hará pasibles a los infractores de la sanción prevista en el Art. 54o de la

OrdenanzaN" 7932.

Afi. 18o.- EL Concejo Deliberante procederá a redesignar todos aquellos espacios públicos de

Dominio Municipal de igual ¡afixalezaque presenten duplicidad en su nomenclatura en un período

que no excederá los dos años calendarios a partir de la promulgación de la presente Ordenanza. Por

lavíade la excepción en aquellos casos que el Cuerpo considere debidamente fundado, se

mantendrá la doble designación procurándose alguna diferenciación.

Art. 19o.- EL Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente Ordenanza dentro de los

90 (noventa) días de sus sanción.

Art. 20o.- DERÓGANSE las Ordenanzas No 9464, 9540 y 9551, y toda otra norma que se oponga a

la presente.

Art.21o.- COMLTNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y ARCHÍVESE.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

cÓnpOgE A LOS DIECISIETE »iNS DEL MES DE JUNIO DE 1997
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DIRECCION DE CATASTRO
DTVISIOil NOMENCLATURA UNSA§^A

por lo antes expuesto, esta á.rea proced.e aredactar la modificación det artícuro ls d.e ra ord.enarwa gsg6/g7,
estableciendo así ra prorongación d.e nombres para arterias Ete estén en
condiciones de ser nomtnad.as a que pertenezcan at Ejid.o d.e ra cíud.ad. d.e
Córdoba.

Art. 15".- a) At asignar nombres a numeración a ras caues habrd demantenerse ros de ras grte proceáan.d.e zonais gá-iruanuad.as, procurand.o

tri;r§;§r;,;::f:::d tináat o coincid.enao 
"it "-ia 

terminacioi de unas a

b) quedan d'ebid'amente oficialízad.os los nombres d.e aEtellas arterias quesean prolongación de calres qrue se encuentran en condiciones d.e sernominadas A qrc Aq posean ord.enanzas_d.ecretos.

de Dconomiq. g Flnanzas, a
mo dificación de Ord.e nqnz.a.
C,A

Sin md.s que informar, pase q, Secretqtlol
efectos de dar c.ffso al Anteprogecto d.e

ln¡.0rtl HlnA stlilA rsftLA
Olrrcto¡¡ de C¡t¡stro
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Tengo el agrado de dirigirme a ud. y por su intermedio al
cuerpo que preside, con el objeto de elevar a su conocimiento y consideración el proyecto
de ordenanza adjunto al Expediente No 00:6.272/2017, 

/por 
el cuar se gestiona la

modificación de la ordenanza N" 9695/97,/mediante la cual se establece el Régimen
General de Nomenclatura al que debe atenerse la designación de los espacios de Dominio
Público Municipal.

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

AI Sr.
Viceintendente de Ia
Ciudad de Córdoba
Dr. Felipe Lábaque

cónpon¿,J 4 JUN Z0.lg

- ! Motiva lo acfuado la circunstancia de que al surgir nuevos
Ioteo'en Ia ciudad se verifican nuevas calles, numeraciones y sus continuaciones, por Io
tanto se propone asignar con nombres ya oficializados a las arterias que se encuentran en
condiciones de ser nominadas y que sean continuidad de las mismas.

Que en virtud de ro antes expuesto, corrésponde proceder a su
rectificación a los efectos de regularizar Ia nomenclatura de la ciudad, por Io que solicito a
ese Concejo preste su aprobación al proyecto que se eleva.

MENS Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta
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b) Quedan debidamene oficiolizados los nombres desean prolongación de calles que se encuentran en condiciones deya posean ordenanzas_de cretos.

Artículo 2").- DE

PROYECTO DE ORDENANZA N"
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBASANCIONA CONFUERZA OT ONOTNANZA:

Artícuro 10)'- MoDrr'ÍcASE er Artícuro 150 de ra ordenaredactado de Ia manera que a continuación se de,ura:-----_-___-*' 
9695/97, el que quedará

-_---¡;_r_____

"A,LJS1: a) Al asignar nombres y numeración a .as cailes habr(i de mantunerse rosde las que procedan de zonas ya urbanizados, procurando que exista continuidad rinearo coincidencia entue ra turminación de unas y ra iniciación de otras.
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