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Dirección General de Catasfro de la Provincia de Córdoba
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Titular

Certifico y arnrimado el tsabajo en
breno finalizando h operaciorcs con hdra 19/1011

Juátufuttán
t"lat: 1972 U.N.C.

NOilENCLATURA CATSIRAT
S/ TITULO s/ CATASTRO

PRO\flNCIAL MUNICIPAL

Dep. Capital Dpto. 11

Ped.: Ped.: 01

Municipio: Pblo.: 01

Lugan C.: 11 C.: ' 11

Calle: Bv. Molino de Tones, Quinta Villa S.: 03 S.: 03

Manuela y Las Vertientes M.: M-: ),\?1
Mza.: Lote: P.: P- üí)5

DOMINIO FOLIO TOMO AÑO PROPIEDAD

Fedu de Visacion:

111
Pmvincial:

0033-
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\TIINICIIhLIDAD
DI CÓRDoIA

CPC No 2 (Monseñor P. Cabrera)

CPC No 6 (Villa El Libertador)

Ñ cPc Nol(centroAmér¡ca) E
cPc No 4 (Cotón) tr cpc No 5 (Ruta 20) E

Catastro - Área Central

No 3 (Argüelo) tr
CPC No 7 (Empalme) CPC No 8 (Puyrredón)

Dirección de

n cPc

El/los que suscribe/n: MUNICIPALtDAD DE CORDOBA

en carácter de: Titular del Dominio Público Municipal

Con domicilio real en calle Marcelo, T. de Alvear 120 - Centro

Y domicilio constituido en calle Marcelo T. de Alvear 120 - Centro

sr:licita la visación de los planos de Mensura para desafectación del Dominio Público

del inmueble ubicado en D: 11 Z:03

DOMINIOS:

MATRiCULAS N"

Aulorizan a: Martín Alejandro Juárez Beltrán D.N.1.13.374.237, lngeniero Civil. Mat.1972,
Silvina det Valte Ferrer D.N.l. 13.S37 .140, y
Santiago Sebastián Bender D.N.t. 29.820.i45,

todos con domicilio constituido en calle Baquero Lazcano 321g Barrio JardÍn
a tramitar el presente expediente y retirar copias de planos visados.

El/los propietario/s se compromete/n a la presentación del plano protocolizado.

l-eutT N oD Nil -1 tr-r

Tomo conocimiento que la visac¡ón del ptano genera parcetas tr¡butarias provisor¡as hasta ta protocot¡zación det m¡smo (art. 184 código
Tributaio Munic¡pal). Lasunidadesgeneradas baio et Régimen de Propiedad Hotizontat (Ley Nac¡onat M 1g_.512) tributaránconforme
al parcentual cle copropiedad; aquellas catculadas en base a Proyecto Aprobado, serán ¡ncorporadas con la supértrcie de los muros
cub¡eños comunes y de las cub¡ertas cornures consfrurdas (Reioluc¡ón M uonoot¡.

Mat. '1972 - U.N.C.lngen¡erc

T.E./Ce¡ular /E-ma¡tl
Celular 35'1564628 / e-ma¡l: mart¡njuarezbehEn@gmail.@m

Firma del Titular / Poseedor / Tenedor

§\
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Dirección de Catastro - Area Central

tr cPc No 3 (Arsüero) tr cPc No 4 (cotón) tr cPc No 5 (Ruta 
'Ol ncPc No 8

E CPC No I (Centro América¡ E

cPc No 7

CPC No 2 (Monseñor P. Cabrera)

CPC No 6 (Villa El Libertad

El/los que suscribe/n: MUNtCtPAL|DAD DE CORDOBA

D N I.LF-l t-cutT N o

en carácter de: Titular del Dominio Público Municipal

Con domicilio real en calle Marcelo. T. de Alvear 120 - Centro

Y domicilio constituido en calle Marcelo T. de Alvear 120 - Centro

solicita la visación de los planos de Mensura para desafectación del Dominio público

del inmueble ubicado en D: 1 1 Z:03

DOMINIOS:

MATRíCULAS NO:

Auiorizan a: Martín Alejandro rrar"* D.N.l.133z2rr, ,nn* 
",r,,. 

,"*
Silvina dei Vaile Ferrer D.N.t. 13.537 .140, y
Santiago Sebastián Bender D.N.l. 29.g20.145,

todos con domicilio constituido en calle Baquero Lazcano 3219 Barrio Jardín
a tramitar el presente expediente y retirar copias de planos visados.

El/los propietario/s se compromete/n a la presentación del plano protocolizado.

Tomo conocim¡ento que la visaciÓn del plano genera parcelas tr¡butañas provisorias áasfa la protocotización del mismo (añ. ls4 Cód¡go
Tibutario Municipal). Las unidades generadas baio el Rég¡men de Propiádad uorizontat (Ley Nac¡onat l\to 13.s12) ir¡butiÁn anforme
al porcentual de copropiedad; aquellas calculadas en base a Proyecto Aprobado, serán incorporadas con ta supérficie de los muros
cubieños comunes y de las cubieftas comunes construidas (Reéotución' M 140/2001).

Firma del Titular / Poseedor / Tenedor

T.E./Celular /E-mait:
Celular 351564628 / e-ma¡l: mart¡njuarezbehEn@gma¡l.qom

Mat. 1972 - U.N.C.lngen¡erc
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Córdoba 3 de Noviembre del 2011

División Mensuras
Bxp.No 325403/11

Visto la mensura de desafectación pase a la Dirección de Planeamiento
Urbano a fin de evaluar la operación planteada y en el caso de existir un convenio de

referencia adj untarlo. -
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VIUNICIPALTDAD DE CORDOBA
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CORDOBA, &3 AGo zt:ta
VISTO

El Expediente No 331.344111, en el que obran antecedentes relacionados
con el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Córdoba, y el Instituto de Vida
Consagrada "Hermanos de las Escuelas Cristianas" (Hermanos de La Salte).-----

Y CONSIDERANDO

QUE se celebró el Convenio mencionado, entre la Municipalidad de

Córdoba, replesentada por el Sr. Secretario de Desarrollo Urbano, Ing. Mariano de Juan

y el Sr. Luciano Francisco Salcedo, D.N.I.N" 12.157.808, en su carácter de Apoderado

del Instituto de Vida Consagrada "Hermanos de las Escuelas Cristianas" (Hermanos de

La Salle), representación que acredita con la documentación que se adjulta en el

expediente, y que para el perfeccionamiento del mismo es imprescindible su aprobación

por el Departainento Ejecutivo Municipal.----------

QUE, mediante Ordenanza N" l2o22ll2, se declaró de Utilidad Pública y

Sujeto a Expropiación Parcial los inmuebies designados catastraimente como: D: 11 -
Z:03 -Mza:002 - Par.: 001, con una superficie afectada d.e aproximadamente 2.366,24

(dos mil trescientos sesenta y seis coma veinticuatro) metros cuadrados y D.: 1 I - Z.:

03- Mza.: 001 - Parc.: 002, con una superf,rcie afectada aproximada de 491,57

(cuatrocientos noventa y uno coma cincuenta y siete) metros cuadrados, de propiedad

del Instituto de Vida Consagrada "Hermanos de las Escuelas Cristianas" (Hermanos de

La Salle).-

QUE las superficies afectadas, mencionadas en Considerando precedente

tienen como destino la ejecución de la Obra: o'Acceso Oeste de la Ciudad de Córdoba,

desde La Calera por calle Eguía Zanón y Sistematizacíón Acceso Villa Warcalde, y

Obras Complementarias", la que se encuentra en ejecución, resultando necesario

disponer de inmediato de las superficies declaradas de utilidad pública.---

2,s 5 nl
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CORDOBA, &3 AGo züte
VISTO

El Expediente No 331.344111,,en el que obran antecedentes relacionados
con el Convenio celebrado entre la Municipaiidad de Córdoba, y el Instituto de Vida
Consagrada "Hermanos de las Escuelas Cristianas" (Hermanos de La Salle).-

Y CONSIDERANDO

QUE se celebró el Convenio mencionado, entre la Municipalidad de

Córdoba, representada por ei Sr. Secretario de Desarrollo Urbano, Ing. Mariano de Juan

y el Sr. Luciano Francisco Salcedo, D.N.I.N" 12.157.808, en su carácter de Apoderado

del instituto de Vida Consagrada "Hermaros de las Escueias Cristianas" (Hermanos de

La Salle), representación que acredita con la documentación que se adjunta en el

expediente, y que para el perfeccionamiento del mismo es imprescindible su aprobación

por el Departainento Ejecutivo Municipal.---------

QUE, mediante Ordenanza N l2O22/12, se declaró de Utilidad. pública y

Sujeto a Expropiación Parciai los inmuebles designados catastralmente colno: D: 11 -
Z:03 -Mza:002 - Par.: 001, con una superficie afectada de aproximadzunente 2.366,24

(dos mil trescientos sesenta y seis coma veinticuatro) metros cuadrados y D.: 1 I - Z.:

03- Mza.: 001 - Parc.: 002, con una superficie afectada aproximada de 491,57

(cuatrocientos noventa y uno coma cincuenta y siete) metros cuadrados, de propiedad

del Instituto de Vida Consagrada "Hermanos de las Escuelas Cristianas,, (Hermanos de

La Salle).

QUE las superficies afectadas, mencionadas en Considerando precedente

tienen como destino la ejecución de la Obra: "Acceso Oeste de la Ciudad de Córdoba,

desde La Calera por calle Eguía Zanón y SistematizaciónAcceso Villa Warcalde, y

Obras Complementarias", ia que se encuentra en ejecución, resultando necesario

disponer de inmediato de las superficies declaradas de utilidad pública.----

2s 5 ü
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

QUE, la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, mediante informe

emitido aFs. 1291L30, considera innecesario reaiizar la apertura de las calles internas

al predio (que no han sido materializadas) de propiedad de la Asociación de los

Hermanos Lasallanos, considerando que su futura conectividad vial a la Av. Costanera,

tienen una clasificación tipologíca-funcional de "calles locales", en las que prevalece la

accesibilidad a las propiedades fi'entitas por sobre la movilidad, por 1o que dichas calles

solo podrían ser usufrucfuadas internamente por el único propietario, con lo cual no

contribuyen ni resultan necesarias para el sistema vial del sector por carecer de

nnntinrrirlqri

QUE, en virtud de lo manifestado supra, se acuerda que el Instituto de

Vida Cousagrada "Hermanos de las Escuelas Cristianas" (Hermanos de-La Salle), cede

y transfiere al municipio la superficie designada catastralmente como D: 11 - Z: 03 -
}u4za: 002 - Par.: 001, de aproximadamente 2.366,24 (dos mil trescientos sesenta y seis

coma veinticuatro) metros cuadrados, (Designación Oficial Manzana 39 de B" Villa

Warcalde), inscripto al Folio 11.106 Año 1936 y la superficie designada

catastralmente como D.: 11 - Z.: 03 - I|;4za-: 001 - Parc.: 002, con una superficie

afectada aproximada de 491,57 (cuatrocientos noventa y uno coma cincuenta y siete)

metros cuadrados, (Designación Oficial Manzana 1 de Bo Villa Warcalde) lnscripto al

Folio 17.1 1 1 - Año 1935.-------

QUE, por su parte la Municipalidad se compromete a ceder y transferir

las superficies cuya posesión tiene actualmente el lnstituto de Vida Consagrada

"Hermanos de las Escuelas Cristianas" (Hermanos de La Salle), que surgen del Plano de

Replanteo y División de los lotes de ias Quintas Luis Warcalde - Suburbio Noreste de

Córdoba, archivado en la Dirección General de Catastro, y cuyo detaile de las calles

afectadas suge de la Cláusula Primera del Convenio que nos ocupa.

QUE, en función a 1o manifestado en Considerandos precedentes,

meciiante el Convenio suscripto se establece las pautas por las cuales se implementará el

aB 5 0
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

ATENTO A ELLO, constancias obrantes, Dictamen N 475/12, ro
establecido por la ordenanza No 12.009, Art. 12 de ra Ley No 6394, y Art. g6' Inc. g)

de la carta orgiínica Municipar y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CORDOBA

DECRETA:
ARTÍcuLo 1o.- APRUÉBASE el convenio, celebrado con fecha 22 deAgosto de
2012, entre la Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Secretario de
Desarrollo Urbano Ing. Mariano de Juan y el Sr. Luciano Francisco Salcedo, D.N.LN"
12.157.808, en

CONSAGRADA

No zffi 5 0

msl.-

§u carácter de

"HERMANOS

Á,tARlAfi0 0 0[ JUÁfi

URBAi¡O

0[ con008.q

Apoderado del INSTITUTO DE VIDA
DE LAS ESCÚELAS CRISTIANAS»

(IIERMANOS DE LA SALLE), representación que acredita con la documentación
que se adjunta en actuaciones.--------

El Convenio referenciado consta de 4 (cuatro) fojas útiles en anverso y Certificación
expedida por el Sr. Oficial Mayo de la Municipalidad de Córdoba, Dr. Roberto Martín
Lucas, que consta de 1 (una) foja útil en anverso y que coffen agregados al presente

formando parte del mismp.:-

ARTÍcuLo 2o.- pRgrocol,rcEsE, comuníquese, publíquese, dése copia al
Tribunal de Cuentas, Dirección de Planeamiento Urbano, Secretaría de Desarrollo
Urbano y por ésta notifiqpese y ARCHIyESE.

I

DECRETO

Dr" ftA[{()

LA

I

IER II{ESTRE

MUNICIPAL
oe cónpepa
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

CONVENIO

Entre la MWICIPALIDAD DE CORDOBA, con domicilio en calle Marcelo
T. de Ah,ear N" I20, ctudad de córdoba, representada en este acto por el sr.
secretario de Desarrollo urbano, Ingeniero Mariano de Juan, en adilante ,LA
MUNICIPALIDAD", por una parte, y por la otra, Instituto de vida consagrada
"Hermanos de las Escuelas Cristianas" (Hermanos de La Satte) con domicil¡o rn
calle Ayacucho 153 Piso 3" oficina "A", Ciudad de córdoba, representada en este
acto por el Sr. Luciano Francisco Salcedo, D.N.I. N" 12.157.808 en su carácter de
a,poderado, en adelante "EL INSTITUT)", acuerdan en celebrar el presente
Conyenio.-

ANTECEDENTES:

Mediante Ordenanza N" 12022/12, se declaró de utílidad púbtica y sujeto a
expropiación parcial los inmuebles designados catastralmente,como D. Il- Z. 03-
illza- 002- Parcela 001, con una superficie afectada de aproximadamente 2.366,24
m2 y D. l1-2.03-M2a.001-P.002, con una superficie afectada de aproximadamente
491,57 nt2., de propiedad de Instituto de vída consagrada "Hermanos de las
Escuelas Crístianas" (Hermanos de La Salle).

Las supetficies declaradas de utilidad pública. y sujetas a
expropittción serán destinadas a la obra: "Acceso Oeste de la ciudaid du Córdobo
desde La Calera por calle Eguía Zanón y Sistematización Acceso Villa t(arcalde y
Obras complemetttarias", todo de conforntidad a Planimetría agregada afs. 95 de
autos.-

Que el Instituto de Vida Consagrada "Hermanos de las
Escuclas Cristiatms " (Hermanos de La Satte) tiene reconocimiento de su personería
jurídtca conxo Entidad de Bien Público a tenor del Artículo l" de la Ley 24.483
inscripta bajo el N" 36 del Registro de Institutos de Vída Consagrada, Resolución de
la Secretaría de Cuko ¡{" 2656 del 23 de septiembre de 1996.

tt
lrt I

En el nxarco de la Ordenanza N" 12.009- Reordenamiento
Econónico, Ftnanciéro y Administrativo- y dentro de los Principios de Austeridad,
Eficiencia, Economía y Eficacía dispuesta en el capítulo II, art. 6" inc fl que facultaal Departamento Ejecutitto Municipal a celebrar convenios con Entidades
Intermedias y Organizaciones sin fines de lucro que posibiliten llevar adelante
provectos de irtfraestructura y de equipamientos dtsponibles se celebra el presente
conttenio por el cual el municipio ettita la erogación de la indemnizactón por las
s uperficies expropiados.

1¡,11

UNBANO

28 5 0
DE CORDOBA
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MLTNICIPALIDAD DE CORDOBA

El art. 12" de la Ley de Expropiaciones 6394 permite er abono
dle la indetnnizacíón expropiatoria mediante el pago en "otra 

"rp"ii" de t,alor" que
no sea dínero en efectitto.

La obra "Acceso Oeste de la cíudad de Córdoba desde La
Calera por calle Eguía Zanón y Sistematización Acceso Vitla Warcalde" se
encuentra en eiecución, por lo que resulta necesqrio disponer de inmediato las
superficies declaradas de utilidad pública..

Se acompaña a fs l0l/102, tnforme emitido por Dirección de Catastro que
expresqnxente manifiesta, respecto de las superficies a desafectar que: "las mismas
no se etxcuentran materializadas ni abiertas al uso público, encontrándose dentro del
predio de la Asociación ... y que no es necesario su apertura para la conectittidad.
vial ".

Sub.Secretaría de Planeamiento (Irbano a fs. 126/127 sostiene que:
"considerando que su futura conectividad a la Avenida Costanera y los terrenos
correspondientes a calles internas al predio que no han sido materializadas hasta la
J'echa y se caracterizan por no presentar conectittidad yial, ruas allá del terceno, es
decir de materializarse, tendrían una clasificación tipologica-funcional "calles
locales " en la que prevalece la accesibtlidad a los frentistas por sobre la movilidad
con la que contribuyen al sistema vial del sector, en este caso, la referidas calles
solo puedan ser usufructuadas internamente por el único propietarto, no contribuyen
ni resultan necesarias para el sístema yial del sector y carecen de continuidad. Esta
circunstancias no es nxenor y a criterio de esta Sub.Secretaria deberá. ser tenida en
cuenta y valorada al moruento de realizar la referida compensación... ".

Que en ese marco, se suscribe el presente convenio sujeto a las siguientes
cláusulas:

)'jRIMERA: "EL INSTITUTO" en su carácter de propietario cede y trarcfiere al
municipio, la superficie aproximada de 2.366,24 m2 correspondiente al inmueble
clesignado catastralntente como: D.11 - 2.03.- M2a.002.- Parcela 001 (Designación
Oficial Manzana 39 de B" Villa Warcalde- cfr. Parcelario fs.46), inscripto ql Folio
.11.106- Año 1936 (cfr. fs 20/30) y la superficie aproximada de 491,57 m2
correspondiente al inmueble designado catastralmente cotno D. t1-2.03-Mza.00l-
P.002 (Designación Oficial Manzana I de B" Villa Warcalde- cfr. Parcelario fs.43),
inscripto al Folio 17.111- Año 1935 (c.fr fs 73/74) , a efectos de ser destinada a la

: obra aludida, y "LA MUNICIPALIDAD" se conxpronxete a ceder y transferir las

'|- 
j' 

superJiciet cuya posesión tiene actualmente "EL INSTITUTO", que surgen del
"Plano De Replantec y Dívísión" de los lotes de las Quintas Luts Warcald.e-
^lubw'bio Noreste de Córdoba, que se encuentra archiyado en la Dirección General
de Catastro confeccionado por el Ing. Nuñez en el mes de octubre del año 1g50.------

Según el punto 2) del Inftrme de la Dirección de Catastro que obra a fs
al presente convenio son: Quinta Yilla Manuela, entre

a8 5 0
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101/103, las calles
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MUNICIPAX,IDAD DE CORDOBA

la supetficie afectada a la obra pública y la calle Las Vertientes. Los Lebreles, entre
Bv. Molino de Torres y Río Suquía y la Vertientes entre calles Quintas Yilla Manuela
y,Arroyo Aguaducho, con una superficie a desafectar de 7.114,54 m2. , de acuerdo
al croquis realizado en dicho informe.

Queda convenido asimismo que no forman parte del presente, la apertura de

la calle Las Vertientes -entre Calle Villa Manuela al Este, hasta calle Molino de

Torres al Oeste- y la calle Quinta Villa Manuela -entre calles Las Yertíentes al
Norte hasta 38,56 mts. Hacia al sur- colindantes con la Manzans de Distríto I l-
Zona 13-Manxzanla 007, en vírtud de lo informado por Dirección de Catastro al punto
5) dcl aludido iníorme.--

SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" acepta las superfi.cies cedidas, en la que se

ej,ecutará la obra "Acceso Oeste de la ciudad de Córdoba desde La Calera por calle
Eguía Zanón y Sistematización Acceso Villa Warcalde y Obras Complementarias" y
" EL INSTITUTO" acepta la desafectación de las superfi.cies cedidas de las que

actualmente tienen la posesión
TERCERA: "EL INSTITUTO" otorga la posesiór'r real ! efectiva de las superfi.cies

cedidas en este acto, libre de ocupantes y/o cosas, teniendo en cuenta la declaración
de utilidad pública, y teniendo cottocimiento "LA M(INICIPALIDAD" de la
existencia de un Juicio de Desalojo en contrd del tenedor del predio el que tt'amita
por la Justicia Ordinaria de la Prot¡incia de Córdoba.-
CUARTA: " EL INSTITUTO" se obliga a confeccíonar el plano de Mensura y
Subdiyisión de las superJicies cedidas a "LA MUNICIPALIDAD" en la cláusula

primera, a efectos de efectittizar la traslación dontinial de las mismas a favor del
municipio, coffirme Planimetría de afectación confeccionada por la Dirección de

Obras Viales que conxo Anexo I forma parte de la Ordenanza N" 12.022, como así

ta:.mbién el plano de Mensura de las superficies cedidas a "EL INSTITUTO" luego

de que "LA MUNICIPALIDAD" las mtsmas, obligándose esta última a

toma a su cargo la ejecución de lasuscribir dicho plano. "EL

Iu[ensura de las superficies cedidas a é1, mediante el profesional que "EL

INSTITUTO" disponga, astmtíendo los honorarios y gastos por díchas tdreas.
".LA MUNICIPALIDAD" toma a sLt cargo la ejecución de las obras de circulación y
accesibilidad sobre el terreno cedido por "EL INSTITUTO" en un todo de acuerdo
al Anexo aludido precedentemente, y que surge defs. 95

QUINTA: Atento que "LA MUNICIPALIDAD" no cuenta al momento de la
suscripción del presente, con el informe del Consejo General de Tasaciones de la
Provincía de Córdoba que permita de manera defi.nitiva cuantfficar el valor
conxpronxetido y por ende consolidar la compensación definitiva, ya que los valores
a,gregados en dlttos son
tenicndo en cuenta dicha

; por lo que las partes suscriben el presente

e JUAN
UnBAi'üü

2E 5 ü J
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VIUNICIPALIDAD DE CORDOBA

sEXTA: El presente cons¡enio se celebra "ad referéndum" de su aprobación por
parte del Departanxento Ejecutivo Munícipal.

A todos los efectos legales del presente, las partes constituyen sus domicilios
legales en los arriba indicados, donde se tendrán por válidas y eficaces todas las
notificaciones, y se someten a la jurisdiccíón de los Tribunales Ordinarios de la
Ciudad de Córdoba, con expresa renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdicción

En prueba de confornridad, previa lectura y ratificación se firman tres (3)
ejemplares de un ntismo tenor y a un solo efecto, a los 22 días d,el mes de Agosto de
2012.-.

ANO de JUAN
DE UBBAi!O

as 5 ü

4

Ing.
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A los veintidós días del mes de agosto del año dos mil doce, en esta oficialía Mayor, se
hacen presente, el sr. secretario de Desarrollo urbano de la Municipalidad de córdoba,
lng- Mariano P. de Juan, acompañado der sr. Luciano Francisco saicedo, que se
identifica con Documento Nacional de Identidad N" 12.157.g0g, y documentación que
certifica su carácter de Apoderado del Instituto de Vida Consagrada.,He11nanos de las
Escuelas cristianas (Hermanos De La salle), quienes en mi presencia firman un
Convenio, haciéndolo ei primero en representación de La Municipaiidad de Córdoba, y
el segundo según el poder que acompaña. Dicho Convenio forma parte del Expediente
N' 331344/11 de esta Municipalidad. Todo de 1o que doy fe y certifico la veracidad de
las firmas estampadas en mi presencia.-

ROBERTO
I.UCA§

D.E '.

AB ADo
DE

OE CORDOBA

aE 5 0
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fiFIOIAL MAYOR
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Ud. efectuo !a operación que figura a continuación: Reserua Parcela
Usuario : DTDOMAINVilchez_e

Numero de expediente: 32540311

Fecha: 18107120L3

Tipo de Operacion: Cambio de Nomenclatura

sadarde
Parcela/s a dar de alta:

1 1-03-003-005

Ubicacion

Cantidad de reservas: 1

Observaciones: D.pUBLICO pasa DOMINIO pRIVADO

http ://cpe-catastro2/emap/PrintReserva. aspx t810712013
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Direcciún de Cat¿st;.c
i¡lensu ras

¡i'rj:iirii-: i. ti/ii\i!¿i 1:ll. )(:,Jif:-1"i.:i;.í it:il.r:rj , " i\i,;
'ie: il5l ,i.:.il*iir ¡r;i. i.)rl ¡ I,,ir

n,¡yqii:: illl¡¡.t:tr ei

Có¡doba, 19 de iuiio de iilll
Dir.',isión h{ensuies

Ref. Exp. §" 3254ü-i/:Ei

:

ll|;D*fl Ii[ i*RüüB,e.

Pasi: ,'. Ia DireccrÓn de C*i"¡taciLuja. Dpto. Fatrimoniales a fir-r de verit'ica¡ sj las ,;alies t:, *uesr:ó¡-r :¡e:

cliüuenlrari itscliptas e¡ el dr-¡r¡li;:io público nrr-rnicipal. Flecha \,1ieJiia._

-t

.-#... -

ilC i,v,, iil-;\r-!.:,:.;i¿! ;i:!.:;ir '

lSie .1r: Sar:a¡on Visdtiair
Ce Caiaiiía 11üriai.Dtsi
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Municipalidad de Córdoba
Dirección de Contaduría
Departamento Patrimonial

EXPEDIENTE: 325403 lll.'
INICIADOR: MARTIN A. JUAREZ BELTRAN.-
ASUNTO: S/VISACION DE PLANOS

P/DESAFECTACION DEL DOMINIO PÚBLICO.-
DE MENSURA

Atento que el Expediente, en el que obra el convenio mediante el cual

se donan las iuperficies destinadas al Dominio Publico y la Municipalidad

acepta dicha donacion, nunca fue remitido a este Departamento, se informa

q,rá las calles en cuestión no se encuentran inscriptas ni en tramite de

inscripción ante el Registro General de la Provincia.

con 1o expuesto, GIRESE a ta DIRECCION DE CATASTRO,
DIYISION MENSURAS, para la continuidad del tramite. -

UL

I,LI A-'-

-.-,\,,i;ri''A.
i.j¿\tü\.q. i,tñíic¡

i-ii:.,¡,:,.1 I,
+ E'-- ñ, ..¡ .u,,r li.,/,J ui: iOi!:rria)-tiiA

' -' ' '-1fal ¡ fr

\liI)

:11i1

r'
t
I
¡
¿..

ii I .!".1,

Córdoba, 29 de Julio del 2013.- .- -: :.r', _';,:,1..1 -,tÁj ; ; ;;ipS§$A

A
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fteserda de Nornenrlstura

*trtes*fl*rn*nicipal i'J it$rCtb*l 2o
i"t1 iiliudad i-;:.

ud. efectuo la operación que figura a continuación: Resela parceta

Usuario: DTDOMAIN\mendiolaza_a

Numero de expediente: 32540311

Fecha: LZl02l20L6

Tipo de Operacion: Cambio de Nomenclatura

r:l

a dar de
Parcela/s a dar de alta;

1 1-03-003-005

1 1-03-003-006

Ubicacion

Cantidad de reservas: 2

Observaciones: fe¡ys¡io Ord, 2B5O/LZ desafectación Dopublico a Do privado

http:llcpe-catastro2lemapiPrintReserva.aspx t2t02t2016
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Hano qe:

Titular registral:

Ailensura para Deaabeúación de Dominio Publico

¡'¡g r¡trt3ffi,!{a3 t- (.

fi4 Sft
MI-,MICIWALÍDAD D}E

fi lrí"}
i{iiü

z.o
O
O
m

o
z.

=oo

,¡}TGfrSTTEftO§

nÉ LÁ'. F€ov: r¡lci§. rlE coll[loFA
FF¡¡,,í;;fl{rXL

.r,!, j * cAFITA*

ffi.f§/-. ,nfl r¡{TF{AÚ¿\S

Certifico realizado y amoionado el trabajo en el

tereno finalizando las operaciones con fedta 21111/f3.

Nejandn Juárez BelMn
CMI- Mat.: 1972 U.N.C.

v , con

Warcalde, real¡zado por el Perito Agrimensor Ramón Dlaz en el año 1933, A119' 81306 y W-8-1960, ardrivados en la D.G,C..

Titular

lAL,i,&¡lirvr áiúii¡{r u R§óRrnsii:lPn''
)ALPRovl$§!$L MUNIC

S/ CATAS'SI TITULO

ffi6rr"* aal(,[* srsdt& (#lliÉCapitalDep.

*ii#;+r s

Ped.:

Pblo,: 01CórdobaMunicipio:

D.: 11I 1C.:Villa WarcaldeLugar:

S.: 03 Z; 03Calle:

MM.:

Mza.

0033- 113
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Mensura para lJ@8effi@wt,e@n ele Üommp Publteo

Titular registral:

64 §Ñ
liDA;D DIE

z.o
o
()
ñ

o
z.

=oo

?$f: rti{68!{ERO§ ctYH"ES

Dg LÉ ra{{§lvrNci'§. BE §0R$G§.4
FIíii{rfi'ldL ¡i., i - cp.PlTA*

:=f!TilADA§

p0r
v , con

,t{arcalde, realizado por el Perito Agrimensor Ramón Dlaz en el año 1933, A1'19, 81306 y W-8-1960, ardivados en la D.G.C..

Titular

Certifico habe¡ realizado y amo,ionado el trabajo en el

tereno finalizando las operaciones con feúa 2111 1/13.

'Alejandm Juárez Beltán
Civil - MaL: 1972 U.N.C.

iAÉriÉlúfidTURÁ€ATAs RAL
t, i.IL

PRovl&§!tl MUNI( ,ALS/ CATASIS/ TITULO

s(tG4lñs
L* §td6t. *ttlf¡€ ffi0.1*" ael{'Dep.: Capital

Hbü#:ñr *
éifficPed.:

Pblo.: 01CórdobaMunicipio:

11 D.: 11Villa WarcaldeLugar:

Z.: 0303S.:Calle:

M.: M

P.:Mza.:

/13
de Visacion:

0033-

'l



Mensura para Desafectación de Dominio Publico
'*

'i1 Lrcgistal: ri¡i l!t*i#{e,,i l}i*
ül

MIJN ICIPALIDAD DE CORDOBA

NOMENCLAIURA CATA.STRAI.

s/ TITULO s/ CATASTRO
PROVINCIAL MUNICIPAL

Dep.: Capital 11

z.I(J
o
co

=

Ped.:
01

Municipio: Córdoba 01

Lugar Villa Warcalde 11 11

03 03
Calle:

M.:

[tua.:

MATRICULA PROPIEDAD

a
z.

=C)o
v

cgl

r@lizsdo d PeribAgiren§or RaIIDn Díaz el año 1g:tit, Af19, 81306 v w_8_J960, arúiwdoa en b D.G.C..
por

,i:_././ .-

I .7'§
.i ,;i,..,Í

lñ$,..:!{'\sa¡;

i. r, rr

-:-',.,. ''. :, ,,.i-,ij;:tiri-¡§lllliiif.liil1"í-líl:i,ir"lilliiA.-ii.,
' r; ' ;,"; ;.,i: 5:,I'i.i:)iÜS l.FR"OY.EC iüS

'- i;. , i' -i '11

n-é'
i

:",i- o8 .q? ...P9lt
liii ili;i. : "1,., ..;:j jt. i\ i r.. ;-,r,. .-l;;::-i.l',;J;

.,:ii! 
"isi.rr- 

,, , ,,.,....".".Qe.5*-..

¡,':iia*i.; '' '),1Í''

aen env

Cediftco haberrealizado y am*nado dtr¿bapen d
teneno fnalizando las operaciones con frd,ts21111113'

Mattín JuárezMfrán
Civil - Mat.: 1972 U.N.C.

)
)
I

Trh¡lar

0033- 113

de

1



Mensura para Desafectación de Dominio Publico

iiI ii*14§.yffi"iiiir ir.8p_..

Tutola de:

M IJN ICIPALIOAD DE COROOBA

NOMENCLATURA CATASTRAL

MUNICIPALpRovlNclA[sl CATASTROs/ TITULO

Dpto,: 11CapitalDep.:

Ped.: CI1Ped,
Pblo.: 01CórdobaMunicipio

11 1 1D.:Villa WarcaldeLugar:

S.: 03 Z,: 03
Calle:

M.: 0CI3M,: 003

P,: 005/006 F,: 0$5/006

z
a
C)

g
ü

Mzs.

MATRICUL¡.

I
z.
Eo(f

PROPIEDAD

con

d8ntsn

Warcalde, realizado p« el Forito Agilmeneor Ram& Diaz en el allo 1933, A1 10, 81006 y W*8-t960, arúiwdos en la 0,6,C..

Coüfico haber ¡ealizado y smdonado §l rábdo 6n d
tenÉnó fntlizsndo las openciorea on feüa

2111'1111 y actualiz¡do al 1110?16'-.

' :':i.. [i';ii l,liRA Sii-Yln6lll¿'
Lliracio!'e'.'le Calastrct

..'i:!.ii;:?/i.i.if,'AÜ 0¿ CÓHD0BA

Tutalar JuátBz Beltrán

hryn'rero CMI - Mat: 'tgl? U.N.C.

.dEH.§i fl,L:r*rr
f
!
d
ü

h

I

.:

E-F§ C"i-?i+.§'trffi.*
iEE¿,¡\,-.¡ CE§?¡+-Y.

flErÉ.ñ"1'A&ñ E t* T rj ffi E t+ $r; Fi ¿.§
6rur*;: ty¡enta ié& **r-r?i¡.Éi:í!rl: rii¡¡*{Éó.§

É,xclur;*a,me¡le tr&¡A §,r:¡rl¡e*ü$¡i
efte §;€ B¡"*cgi*,, ¡-,rq

-,F**l*

i¡lansuras

*tr

i{* 3ete}:fft¡

dr¡

de Catastr.' M!rnklpái

1160033-

- 'ú - r!t!!!t i t l I
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Mensura para Desafectación de Dominio Publico
Tutela dB:

MUNICIPALIDAD DE

NOMENOLATURA CATA§IML
s/ TITULO s1 CATA§TRO

PROVINCIAT MUNICIPAL

Dep.: CapitaN Dpto,: 11

Ped. Ped.: 01

Municipio: Córdoba Pblo.: 01

Lugar: Villa Warcalde 1 1 D,: 11

Calle: S,;: 03 03¿,i

M.: 003 M,: 003

z.I(J
(¿
m

Mza.l P,: 00§/0ffi P.: 005/00§,

MATRICULA PROflENAD

o
z
Eoá

Antecad§fitBs rálaci0nad06: Plano de ReplantEo y Diüelón de los Lote¡ do la "Lm ouLfa ds Luis WarcaldBo, 0orl moüw dé lt DMdón d€ Condorninio por ls Su@Bión de

Luis Warmlde, rcalkado por el Padto Agrimenaor Ramón Diszen el año 1933, A119, 8!306 y W-8-'1960, ardrivadoo sn la D.G,C..

Qbg€rvac¡on08t 168 rÉdlüa§ lingale6 e6tán axplB6adas Bn "m' y las d€ s¡p8lficj6 €n 'fa'. Plano aonftcclonado drfümo a ls nomaüva lr¿015 de h D.$,c,

! Ciyil i,{ifiA S¡LV¡¿ EifU

- tlat: 1972 U,N.C.

Juárez Sellrán

CEñifco habor re¿llrado y amojonado el trabap en d
teneno finalkando lag openacimes con fudte

zul1l'l 1 y sdualizedo al 17ñ12/16.-,

)irr:1,1.¡1,y¿ Ce Caiastrc
r;iii.¡¡ClpÁLi¡A¡ 3I ílütiDCB;-r

Tutelar

- i , rli .i-i'ilH f-rE C§§';LS'fflii
";{.{"i§3C§F:i§,

,Jr ic:*:i. :-iTF¿3?i rr*T* $6*.lq$riilá§
i ¡ur': i :. r . ¿r :-i i t I ¿t C-'.i gr{rfi Í iáh tripa *i,ii &.

t,

I
¡

i:
i

I

i
?

FB ?016.,i-iir;',,ip..,-l-rg r

:: ::,-: i.-: :.i tr¿.ritt ;-1e FElil pf ii* Étir¿i{ir§
'.'¡ir:: ;; [-r,ií-1:,*.;itt, ,i* Í*,:::*il ¡* i*

bJE}JDIOLAZÁ

Depafiamento Mensuras

d6 Calastr0 Munhlpa!

0033- t16
Expediente Provrnclali Fecha de Visacion:



Mensura para Desafectación de Dominio Publico

li r-r a

Il! li TL" i,It
i.r
1I

Tut¿lá d6;

MU NICI PAL IDAD DE CORDOBA

NOMENCLATURA CATA§TRAL

MUNICIPALPROVS{CIAL
s/ CATASTROsl TITULO

Dpto, 11Capital

Ped.: 01
Ped.:

Pblo,: 010órdobaMunicipio:
D 111 1Villa WarcaldeLugar:

03s Z.: 03
CIalle: M,: 003M.: 00$

P.: 005100SP.: 005/006
Mza.:

Z
a(J
(J
ñ

MATRICULA PROPIENAD

I
¿,

=o(f
p0r

v

Wamdd€, mali¡ado por el Ferlb Agrimenror Ramón Díaz en el año 1S33, A119, 8!306 y W-6-1960, andrimdos en la b,G.C',

-<---

Meiln
Civif - Mat: 19n

Csdñm habsr rÉálEado y amoionadq alffih¡o en d
teneno ñnalhando l$ operacionw mn ñdta

21/l t/1 I y aütusl¡zado al 17i0?16'".

r¡rc. (itil ¡fiifiA SIL't'IA ISTELA
i'i¡ecic¡a de Caiást.c

,.:J,i!!C;FALiüAD Og CÓAOCB¿

Tublár
EelNn
U.N,C,

v

a
{t
ÉI
I
E

$

:i

É
ii

l"§f.tB.t!l!.
@,4r#!

,951P{)CEü ¡{ }¡§I *'l ir3'á[i 'r.a? ^d"1§ irE. 'r.+

ü
li

fr

I

":u,!-:L !::irv¡f...

Cl:e:cláo d; C:::!i.' i¡'!Íttti;.\

{:irit AH0RtS Mtl'üÜ¡$LAZri

de üepartámentc idafisüras

**!.{i l¿ *fr¿*c{i*i: Ja i*:es{i¿: l- r;tqi i,

§6Lrr.[rcÉ]"4-{ .

ü E:?&RT &tñ É¡'ÉT c3'ft§ [l't $u1 ñ-{§
; ;r:mp!i n', + n'.;i ?,.: s O " !9¡¡:' :;''- 2' t tig*f,rtq1{i

E x ci u +l*;:'r¡tt1tE pair-, ;;:1 ;;:; (d'üüi§$

0033- /10

Dep.:

- - ll I 
_ltl I ¡ I



I

Mensura para Desafectación de Dominio Publico

iii i,ju

ilI UNICI PALIDAD DE CORDOBA

fliitl ,1¿.

NOMENCLATURA CATASIRAL

MUNICIPAL
s/ CATA$TR0

PROVINCIAL
s/ TITUL0

Capital DBto 11Dep,

Ped.r 01Ped.:

Pblo.: 01CórdobaMunicipio:

11 D 11Villa WarcaldeLugan

Z.: 03S 030alle:

M.: 003M.: 003

P.: 005/00§ P.: 0051006

zI
C){g
m
=

Mza,:

PROPIEDADMATRICIJLA

g
z,

=o
f3

e[úa Wlrcál&', cpn moüvo de la Diúrüón de C0n6mirip por la §uceelón dp

Luio Wsoslde, roalizado por ol PerlhAgdmensor Rsmón Df€z sn olaño f Sl3, A119, B1m6 y W-8-1960, ardúva&s en h D,G,C..

laedasÚpárlr*t«tÚm,ll.P|anoconbc0ionádoc0nfunnealanomativaf/20,l5d§l8D.G'c.

.---!

Martln Alganúo Jaérc7 Aelffi n
- ttat: 1972 U.N,C.

Cettifioo haber tealiz¡do y emoioñBdo al tabajo en el

tereno finalizando lae oparaciones cnn fecha

2'll1'U11 y actusliuedo al 178216,..

11 Cilil l,4i[A S¡tytÁ iSTIL¿l
l):i¡er:iara Ce Catastr<.r

i::i!if';É ,t.rlj DE CóRDoBA

Tunhr

j

,ffi¡rl.:EH,ffi^* ¡

.ri¿.1"§.fiE8¿0$ .

0irccclón d§ Catastro Munici?al
de [repartemsolo Mens$rag

rüÉlt¡DI0LAZA

E r clu*ra ::r¡*ao* g. ¿rít ¿3t o*ed't;'¡¡a¡r
,t,u lá }¡rgc*lás* J* €*1,b;;iJ* t*

ilg§-rT\'§{lg§"Á§,
f § PAR?A&fi * ru T * sJ! € ft$4"?H.4§

' u rn p limenla !*¡É # : ¿i qr';a»r ¡le rrille*ü&S',

t160033-
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ctuDAD oe cóRooan

Dirección de Catastro
Mensu'as

lvlarceto T. de Atvear I 20. X50OOKGQ Córdoba / 7" Piso

Tet: 0351 4285600 int. 1703 I 1716
www.cordoba.gov.ar

Córdoba, lgFEB2016

Ref. Exp. N.3 f¿5+üf /¡

Habiéndose realizado visado y desglose, pase al Dpto. Valuación para su continuidad. Hecho siga su curso.-

ÜiVii NN§}tT§. ME¡¡DIOLAZÁ
i¿le de Dspartamento MGnsi¡rag
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Córdoba, lgFtg2016

Habiéndose realizado visado y desglose, pase al Dpto. Valuación para su continuidad. Hecho siga su curso.-
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,iefe d6 Deparlaméñlo Mensurag
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cruDAD DE cóRDoBA

Division Inspeccion

Habiendo tomado conoc¡m¡ento y por así corresponder;

Pase a DepaÉamento CaÉografra - Nomenclatura Urbana.-

?,

Hecho siga su curso.
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Dirección de Catastro
Nomenclatura Urbana

,rlar@lo T. deAlver 120. X5omrcQ Cúdoba / f Pis
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córdoba,.3...t.. ae *... Oe. 201,6
Ref : Expte. N e.....e¿.5. 5.9. e./.:.t........

D : . . I.l. . .. . . Z : . §.). . . . lvl : o. p-} p 
: .9-c;. .§.#6

Habiendo realizado el control domiciliario en elArchivo Básico de Catastro; PASE, a Sección S.l.G.,
para su actualización en plano de manzana. Se adjunta plano de manzana con sus anotaciones
correspondientes. Hecho siga su curso.

Div. Nomenclatura Urbana
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Córdoba 21 defebrero de 2018

Expediente No 325403111

ASESORÍI IECRI

A fin de dar cumplimiento a lo pactado en las cláusulas primera

y cuarta del Convenio celebrado entre la Municipalidad de Córdoba y los Hermanos

de La salle, aprobado mediante Decreto No 2850/12 (adjuntado en copia de fs' 06

a 013), es menester que el plano de [Vlensura para Desafectación de Dominio

Público, visado en el presente a fs. 20, sea protocolizado.

En virtud de distintas reuniones con la Dirección del Registro

General de la Provincia, la DirecciÓn General catastro de la Provincia y lo

establecido en la Ley de catastro No 10454, Ley de Protocolización de Planos No

10432 y Resoluciones Normativas de catastro No 05,06 y 07 del 2017, para lograr

la protoco lización e inscripción es necesario contar con el instrumento legal que

autorizala desafectación del dominio público de las calles objeto de autos'

cabe aclarar que el plano adjuntado a fs. 20 fue aprobado en la

Dirección General de Catastro de la Provincia mediante Expediente No 0033-

10085712016.
con lo informado, ELEVESE a la secretaría de Economía y

Finanzas Para su conocimiento Y

Cumplido, PASE al DePartamento

en su caso, ratificar lo informado ut supra

Patrimonial de la DirecciÓn de Contaduría a fin

de redactar el anza de Desafectación del Dominio Público

+---'

O. Costantini
Asesoría Legal

lnq. iivii ,i1¡B¿ i¡¡Y¡¡i [§TIi,i
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Mensura Desafectación de Dominio Publico

NOMENCLATURA CAfA§f BA]-

s/TITUL0 o/ CATASTRO
FROVINOIAI MUN¡CIPAL

Dep.: Capital lpto,: 11

Ped.: red,: 01

Municlpio: Córdoba 'blo.: 01

Lugar: Villa Warcalde C.: 11 D.: 11

Calle: S.: 09 Z.: .03

M,: 003 M,: 003

z.
O
()
c)
ñ
=

l,laa.: P,r 006/006 P.: 005/006

MATRICULA PROPIEDAD

oz
=oo

1 1014134717-9 f)
110141U718.7 (*)

A119, yW*8-1960, archivados en Ia D.G.C,,Suc€sión Luis Warcalde, roálizado por 6l PErlto Agdmangor Ramón Dlaz 6n el año

CatAstral 1¿015delaD,G,C,(t)ElnúmÉrod€Propledad'1101.413¿7'17-9cor€spondealLotesyelilhel9dBProp¡€dad 110141U71§7
al Lole 6,

MaL: lgn U.N.C.

JuáEz Beltrán
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Directora de Catastro
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www§wxxw&uxffiffiffi Dirección de Conlodurío
Deporlomenlo Polrimoniql

,úlorcelo l.de Alveor l20.X5000KGe Córdobq ó"piso
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CIUDAD }E CÓRDOBA

EXPEDIENTE N": 325403 I LL.

INICIADOR: MART¡N A. JUAREZ BELTRAN.

ASUNTO: s/vlsAcloN DE pLANos DE MENSURAs P/DESAFECTAC|ON

DE DOMINIO PÚBLICO.

Atento !o solícitado, ELEVESE A tA sEcRETARtA DE EcoNoMtA y
FINANZAS, para que autorice, a este Departamento, a realizar el proyecto de
Ordenanza de Desafectación.

Córdoba, 5 de Marzo del 2018.
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ffi¡ uururcrPnr-'DAr)'\'< ctuDAD DE cónoosA

Secretaría de Economía y Finanzas
Marceb f. dcAlve¿r l2O. X5oml(6Qcórdobá / 2. piso

Tet: 0151 4285óOO int. i206
M.@rdoba.p.ar

Córdoba,

Ref. Expediente N" 325.403/2011

Vistas las presentes actuaciones, y atento a Io informado por

Dirección de Contaduría en foja que antecede, oueloa a la mencionada repartición con

la autonzación por parte de esta Secretaria para la elaboración del proyecto de Decreto

pertinente.-
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Dirección de Conlqdurío
Deportomento Polrimoniol
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EXPED¡ENTE : 325409 I tt.
INICIADOR: MARTIN A. JUAREZ BELTRAN.

ASUNTO: S/VISACION DE PLANOS DE MENSURA P/DESAFECTACTON DE DOM|NIO
PÚBLICO.

Atento autorización que obra a fs. 28, este Departamento procede a real¡zar
el Proyecto de Ordenanza correspondiente.

PROYECTO DE ORDENANZA

Art. 1- DESAFECTASE del Dominio Público Municipal y AFECTASE al Dominio
Privado Municipal los polígonos ubicados en barrio Villa Warcalde de la ciudad de
Córdoba, entre las Manzanas con designación catastral: 1i.-03-001, 1i.-03 -002, Lt-
03-003, 11-03-004 y 11-03-008, que se pueden describir de ta siguiente manera:

Polígono 1, (Futuro lote 5): Partiendo del esquinero Noroeste, punto 39, con
un ángulo de 91"08', con rumbo Este se miden L0,00 m., este tramo linda con la
calle Quinta Villa Manuela; de allí, punto 57, con un ángulo de gg"52,, con rumbo
Sur se miden 59,76 m., este tramo linda con la Parcela 00 1 de la M2.002 y con ta

Parcela 001 de la Mz. 003; de allí, punto 8, con un ángulo de 2gg'50,, con rumbo
Noreste se miden 93,76 m. , este tramo linda con la Parcela 001 de la Mz 003; de
allí, punto 7, con un ángulo de L61"10', con rumbo Este se miden L7,4g m., este
tramo linda con Parcela 001 de la Mz. oo2; de ailí, punto 6, con un ángulo de

este tramo linda con el rio
.a-':i r)

98"18', con rumbo Sur, se miden 4 Suquia; de al!í,

ExpEDTENTE*"..3-&§á-o.3.arvo.......1 j......ro,o
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Dirección de Contodurío

Deporlomenlo Polrimoniol
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CUAAD DE CóRDOBA

punto 10, con un ángulo de 100"33', con rumbo Suroeste se miden Lt2,9t
m., este tramo linda con Parcela 001de la Mz. 003; de allí, punto 9, con un ángulo

de 251"L0', cor'r rumbo Sur se miden t98,72 m., este tramo linda con Parcela 001

de la Mz. 003 y con la Parcela 003 de la Mz. 003; de allí, punto 59, con un ángulo de

79"32', con rumbo Noroeste, se miden L0,77 m., este tramo linda con la calle

Quinta Villa Manuela; de alli punto 3L, con un ángulo de 100"28', corl rumbo Norte

se miden L90,85 m., este tramo linda con Parcela 002 de la Mz. 008; de allí, punto

30, con un ángulo de 301'03', con rumbo Suroeste, se miden 27,43 m., lindando

con Parcela 002 de la Mz. 008de alll punto 29, con un ángulo de 148'57', con

rumbo Noroeste se miden 94,42 m., este tramo linda con Parcela 002 de la Mz.

008; de allí, punto 28 con un ángulo de L42"76', con rumbo Noroeste se miden

26,34 m., este tramo linda con Parcela 002 de la Mz. 008; de allí, punto 27, una

línea curva de L0,14 m., de largo con un radio de 286,42 m. y Un ángulo de 6"50',

este tramo linda con el Boulevard Molino de Torres; de allí, punto 32, con rumbo

Sureste, se miden 2L,26 m., este tramo linda con la Parcela 001 de la Mz. 001; de

allí, punto 44, con un ángulo de 2L7"44', con rumbo Noreste, se miden 88,22 m.,

este tramo linda con !a Parcela 001 de la M2.001 y con la Parcela 002 de la Mz.

001; de alll punto 43, con un ángulo de 211"03', con rumbo Noreste se miden

30,67 m., este tramo linda con Parcela 002 de la Mz. 001; de allí, punto 42,

cerrando la figura, con un ángulo de 238'57', con rumbo Norte se miden 64,48 m.,

este tramo linda con Parcela 002 de la Mz. 001.Todo hace una superficie de

5.193,94 m2.

Polígono 2(Futuro lote 6): Partiendo del esquinero Noroeste, punto 20, con

un ángulo de79"32', con rumbo Sureste se miden 190,38 m., este tramo linda con

la Parcela 003 de la Mz. 003 y con la Parcela 002 de la Mz. 003; de allí, punto 19,

con un ángulo de 91"48', con rumbo Suroeste se miden 10,01 m., este tramo linda

PirÍHlili'¡""*

.n

5)

con arroyo Aguaducho; de allí, p

i-r;

un ángulo de 88"L2', con rumbo
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Noroeste se miden L88,84 m., Este tramo
con la Parcela 001 de la Mz. 004; de all

Parcela 002 de la Mz. 004 y

cerrando la figura, con un

linda con la

í, punto 72,
ángulo de 100"28, con rumbo Norte se miden LO,L7 m., este tramo linda con calle
Quinta Villa Manuela. Todo hace una superficie de 1.g96,13 m2.

Las mencionadas superficies se encuentra descripta con medidas y linderos en el
Plano de Mensura para Desafectación del Dominio público, Expediente provincial
N" 0033-100857/2016 y son de Dominio público Municipal

Art. 2- coMUNlquEsE, publíquese, dese copia al Registro Municipal y
Archívese.

con lo expuesto, GIRESE a la DlRECcloN de CATASTRO, a tos fines de
que rectifique o ratifique la descripción de los polígonos que obran en el proyecto
de Ordenanza, hecho vuelva.

Córdoba, 16 de Marzo del 2018.
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'2018 - Año del Centenario de la Rétoma Univereitaria"

Córdcrba, 27 de rrtarzo de 2018.
Expte. N' 325.403ñ.L.

Municipalidad de Córdoba
Dirección de Catastro
Departamento Cartografía

Este Departamento ratifica el Proyecto de
Ordenanza de desafectación de Dominio público en su art 1 obrante a fs 29
a3L.

Con 1o actuado VUELVA a Dirección de
Contadu ria - Departamento Patrimonial.

Arq. G

Jefe de

O G. REBORD

Cartografia

MuniciPal á-

r:_
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u
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CARTOGRAFIA
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EXPEDIENTE : 325403 I tt.

IN¡CIADOR: MARTIN A. JUAREZ BELTRAN.

ASUNTO: S/VISACION DE PLANOS DE MENSURA P/DESAFECTACION DE DOMINIO
pÚeLrco.

Atento ratificación del Proyecto de Ordenanza, realizada por la Dirección de

Catastro, ETEVESE A LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS, para que tome
conocimiento e inste al distado del mencionado documento.

Córd ,23 de Marzo del 2018.
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" 2 0 I 8 - Año del C entenario de la Reforma Untversitaria "

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

CoRDoBA, i J} JUFI ?*1'

Señor

Viceintendente de la
Ciudad de Cérdoba
Dr. Felipe Lábaque

S D

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

Cuerpo que preside, con el objeto de elevar a su conocimiento y consideración el

Proyecto de Ordenanza adjunto, por el cual se gestiona la desafectación de los polígonos

de propiedad municipal ubicados en B" Villa Warcalde, entre las manzanas designadas

catastralmente como 11-03-001, 11-03-002, 11-03-003, 11-03-004 y 11-03-008,

inscriptos al Dominio Público y su posterior afectación al Dominio Privado.

Motiva 1o actuado la suscripción del Convenio celebrado

entre esta Municipalidad de Córdoba y el lnstituto de Vida Consagrada "Hermanos de

las Escuelas Cristianas" (Hermanos de La Salle) para la ejecución de la Obra "Acceso

Oeste de la Ciudad de Córdoba, desde La Calera por calle Eguía Zanón y

Sisternatización Acceso Villa Warcalde, y Obras Complanentarias", el que fuera

aprobado por Decreto N" 2850/12.

En ürtud de lo expuesto, este Departamento Ejecutivo

estima conveniente reinscribir los predios de que se trata al Dominio Privado Municipal,

por lo que solicito a ese Concejo preste su aprobación al Proyecto que se eleva.

Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta

consideración.

'': tri .)IlRi-,riii¡
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"2018-Año del Centenario de la Reforma (Jniversitaria,'

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SA¡ICIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo Lo).- DESAF'ÉCTANSE del Dominio Público Municipal y arÉcr,l¡usE al
Dominio Privado Municipal los polígonos ubicados en barrio Villa Warcalde de la
Ciudad de Córdoba, entre las manzanas con designación catastral: ll-03-001, ll-03-
002, 11-03-003, 11-03-004 y il-03-00g, que se pueden describir de la siguiente
manera:

lftlr

?

o Polígono I (futuro Lote 5): partiendo del esquinero Noroeste, punto 39, con un
ríngulo de 91'08', con rumbo Este se miden 10,00 m., este tramo linda con la
calle Quinta villa Manuela; de allí, punto 57, con un ríngulo de ggo52,, con
rumbo Sur se miden 59,76 m., este tramo linda con la Parcela 001 de laMz.002
y con la Parcela 001 de laMz.003; de allí, punto g, con un rángulo de 2ggo50,,

con rumbo Noreste se miden 93,76 m., este framo linda con la Parcela 001 de la
Mz. 003; de allí, punto 7, con un rángulo de 161"10', con rumbo Este se miden

17,49 m., este hamo linda con parcela 001 de Mz. a02; de allí, punto 6, con un
,ángulo de 98"18', con rumbo sur, se miden 4,43 m., este üamo linda con el río
Suquía; de allí, punto 10, con un ríngulo de 100.33', con rumbo suroeste se

miden 112,91 m., este tamo linda con la parcela 001 de la M2.003; de allí,
punto 9, con un rángulo de 251'10', con rumbo sur se miden lgg,72 m., este

tramo linda con la parcela 001 de laMz.003 y con la Parcela 003 de la Mz. 003;

de allí, punto 59, con un rángulo de79o32', con rumbo Noroeste, se miden lo,l7
m., este tramo linda con la calle euinta villa Manuela; de allí, punto 31, como

I
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un iángulo de 100"28', con rumbo Norte se miden 190,85 m., este tramo linda

con la parcela 002 de laMz.008; de allí, punto 30, con un ángulo de 301o03',

con rumbo Suroeste, se miden 27,43 m., lindando con parcela 0A2 de la Mz.

008; de allí, punto 29 con un ángulo de 148'57', con rumbo Noroeste se miden

94,42 m., este tramo linda con Parcela 002 de laMz.008; de allí, punto 28 con

un iíngulo de 142'16', con rumbo Noroeste se miden 26,34 m., este ffamo linda

con Parcela 002 de laMz.008; de allí, punto 27, conuna línea curva de 10,14 m.

de largo con un radio de 286,42 m. y un ¿íngulo de 6o50', este tramo linda con el

Boulevard Molino de Torres; de allí, punto 32, con rumbo Sureste, se miden

21,26 m., este tramo linda con la Parcela 001 de laMz.00l; de aLlí, punto 44,

con nn ángulo de 217o44', con rumbo Noreste, se miden 88,22 m., este tramo

linda con la Parcela 001 de laWz.001 y con la Parcela 002 de laMz.001; de

allí, punto 43, con un rángulo de 211'03', con rumbo Noreste se miden 30,67 m'
este kamo linda con la Parcela 002 de laMz.001; de allí, punto 42, cenando

figura, con un rángulo de 238'57', con rumbo Norte se miden 64,48 m., este

tramo linda con Parcela 002 de la Mz. 001. Todo hace una superficie de

a Polígono 2 (futuro Lote 6): partiendo del esquinero Noroeste, punto 20, con un

angulo de 79"32', con rumbo Sureste se miden 190,38 m., este tamo linda con

la Parcela 003 de laMz.003 y con la Parcela 002 de laMz.003; de allí, punto

19, con un rángulo de 91o48', con rumbo Suroeste se miden 10,01 m., este tramo

linda con aroyo Aguaducho; de allí, punto 61, con un rángulo de 88o12', con

rumbo Noroeste se miden 188,84 m.. Este tramo inda con la Parcela 002 de la

Mz. 004 y con la Parcela 001 de laMz.004; de allí, punto 72, cenaado figura,

con un ángulo de'10028', con rumbo Norte se miden 10,17 m., este tramo linda

con Quinta Villa Manuela. Todo hace una superficie de 1.896,13 m2..-------

W



fVD i,0 f.?(r
r¡'ri . l'{ v¿ñ.*, :, ;'l ..1".d" . iüLiü'áe

"2018 - Universítaría"

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Las mencionadas superficies se encuentran descriptas con medidas y linderos en

el Plano de Mensura para desafectación del Dominio Público, Expediente

Provincial N'0033-10085712016 y son de Dominio público Municipal.

Artículo 2").- DE FORMA.
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