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MUNICIPAL LOTE DE TERRENO DE BARRIo v.l.c.o.R' io¡.¡ DESTINO A ESPACIO

DESIGNADO CONEL NOMBRE DE
,,SOLDADOS DE MALVINAS
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Córdoba 11de Mayo de 2018.

Dirección de Políticas Vecinales

Sr. IUANEDA, Jaime

.I 
5 MAY 'Jütrü

De miconsideración

euien suscribe, perea Rosana, en mi carácter de presidente del Centro Vecinal de

Barrio Vicor; me dirijo a usted con el motivo de solicitar autorización para dotar a la plaza de nuestro

barrio con un NOMBRE.

Vicor siente la necesidad de una identidad, en cuanto a sus espacios, y que mejor

manera si a la vez conseguimos honrar a quienes dieron su vida por la Nación: cuando ellos forman

parte de un alto porcentaje de los vecinos convivientes del Barrio.

A raíz de lo antes expuesto y tomando en cuenta que se deben disponer de tres opciones

acordamos entre los vecinos tres nombres posibles para dicho espacio, a saber,

Gron MolvinaY Soledod

Soldodo de Molvinas

Veteranos de Malvinos'

siendo esto lo que necesitamos exponer nos despedimos de ud, quedando a la espera

de la pertinente autorización.

Atte.

ffi
PEREA; Rosono

P re si d e nte Ce ntro Veci na I Vico r

ROSANA PEREA
PRES¡DENTA

ceurio v5cl,llt ilcoR
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

coRDoBA, 07 l4AR 201I

El Expediente N" 049.133/16,. mediante el cual la Dirocción de Politicas

Vecinales eleva para su aprcbación antecedentes relacionados csn la renovación de

autoridades del Centro Vecinal de Barrio VICOR, de esta Ciudad, en los ténninos de la

Ordenanza No 10.713104y su Decreto Reglamentario N" 2653/04;------------------

Y CONSIDERANDO.--

QUE en curnplimiento de las disposiciones del Articulo 50o de la ordenanza

lO.7 l3tp y su Decreto Reglamentario No 2653/04, la Comisión Directiva de dicho Centro

vecinal reconocida por Decreto Municipal N' 2519/14, obrante a fs. l, 2 y 3, efe.chú -a

través iel procedimiento ptevisto- la elección de los integrantes de la Junta Electoral

vecinal, encargada del proceso de renovación do los miembros de las comisiones

Directivas y Revisora de Cuontas;

QUEetprocesoelectoralsellevóacaboenlostérninosprevistosenelTítulo

Vdelaordenanzalo,Tl3lolysuDecretoReglamentario2653104-.--.--

QUEvencidoslosplazosestablecidosenlasdisposicionesvigentes,se

oficializaron tres (3) listas, por lo que las nuevas autoridades fueron proclamadas por la

Junta Electoral en Asamblea, de confonnidad con las prcvisiones del Art' 64" párrafo 2do

ds la Old. 10.713 y su Decreto Reglamentario -*--'---':--

QUElaJuntaElectoralefectuódistribucióndecargos,confecc.onándose,cl
.i l

actadeproclamaciónpertinenteafs.l3Tl138, razónporlacualcorrespondeeldictadodel

decreto que apruebe lo actuado por la Junta electoral vecinal y otorgue el reconocimienttr

oficial a las,nuevas autoridades vecinales, el cual deberá ser notificado a los fines de le

aceptación del cargo Y Puesta en

641*

ffiffif§w* &flr"ffffiffifrffi:

\/re'rrl

' 1,!



É.HP trds sf""t"6."¿..t Áff* :{#,* rüi¡§

SECRETARIAS
I» acciOn Social, Salud Medio Ambiente y Empleo:

JARA DARIO MIGUEL

De Educación, Cultura Y Eventos:

HERRERA MARCELO DANIEL

De Deporte, Niñez, Juventud y Tercera Edad:

CUELLO FRANCO GASTON

De Defensa Civil, Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano: :

ABDON MARCELO DAM¡AN M'I' NO 29'609'121

6¿l "

/'\
L.,l

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

ATENTO A ELLO, y en u§o de sus atribuciones

EL INTENDENTE MI]NICIPAL DE CORDOBA

DECRETA:

ARTICULO 1".- APRUEBASE lo actuado por la Junta Electoral Vecinal de la entidad

mencionada y en tal mérito RECONOCESE por el término de DOS AÑOS a las

comisiones Directiva y Revisora de cuentas del centro Vecinal de Bn VICOR, ciudad de

Córdoba, Provincia de Córdoba, integradas por tos siguientes miembncs, a saber:-------------

j

PRESIDENTE:
PEREA ROSANA M.l. no 24.141.:J51

SECRETARIO:
ALVAREZ GRACIELA DE US MERCEDES M.l. no 29.202.073

IESORERO:
TORO ROBLES JORGE ISIDRO M.l. no 92.364.51li

M.l. no 29.256.691

M.lno 18.173.800

M.l. no 39.691'211

!,'
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

CARGOS DIRECTIVOS SUPLENTES

1- ASTUDILLO BRENDA KAREN

2. MARTINEZ NESTOR MIGUEL

3- OVIEDO MARTA LIDIA

SUPLENTES DE SECRETARIAS

De Acción Soeial, Salud, Medio Ambiente y Empleo:

ÁrrrúCnasreeui oonls KARINA

De Educaclén, Cultura Y Eventos:

ORTIZ BETIANA

Dc Deporte, Niñez, Juventud y Tercera Edad:

GONZALEZ RAMON HUGO

De Defcnsa Civil, Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano:

ASTUDILLO CARLOS ADRIAN

COMISION REVISORA DE CUENTAS

TITULARES

1- MORA HORACIO ALBERTO

2. RIGOTTI LILIANA ROSA

3- VIVAS RICARDO LUIS

SUPLENTES

JUAN JOSE

,- ESTER ROCIO

s41-

M.l. no 36.431.869.

M.l. no 36.139.103

M.l. n" 16.015.248

M.l. no 22.137.297

M,l. no 32.203.334

M.l. n'16.742.678

M.l. n" 23.108.417

M.l. n" 2O.872.225

M.l. n"'t3.372.626

M.l. no 17.003.254

M.l. no 21.966.743

M.l. n'38.331.57{
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

ARTICULO 2".- Por Secrcta¡ia de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social

y la Dirección de Politicas Vecinales se deberá coordinat la puesta en funciones de las

autoridades precedenternente reconocidas

ARTICUI/O 3".- PROTOCOI,iCESE, comuníquese, publíquese, pase a conocimiento de

la Dir.ección de Políticas Vecinales, Secretaria de Gobierno, Participación Ciudadana y

Desarollo Social, cumPlido

DECRETO

NN
6/+1-

RAIúON
Í,ÍESltlt

OE LA CIUDAO
vhl

Dr. H. JAVIER
ir:,ti¡rio d?

tiLJzú¿f¡

LLARTS
'ticlpaclÓn
§ocial

s
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SISTEMA INMUEBLES CONSULTAS Informe del dia: Za/Ot/ZO
L9

Opciones: It-Oesignacion,2-Pagos,3-Titu]-ar,4-Cl-oacas,5-Cedulon,6-Imp.Consul
ta

7-Desig.Anterior, 8-Desig. Posterior ,9 -Transacc. Historicas, A-Notas, P-Plane
sl
OPCION: 1 DESIGNACION: 331100400300000 DV: 0 C.U.I.T 30/99907843/L

Fol 0056759 Añ f /n f,eg: 00000 FTD: Coef . Zona: 1-, 000

Apellido y Nombre: MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Ubi-cacion: PUBLICA

Calle: AV.M.T.DE ALVEAR Numero: L20 Piso: Dpto: Nota Sf

Barrio: CENTRO Cod.Pcia: lrl Ultimo Exim.: 100 Cod.Exi-m.: 3

0
Sterr: L2.31-6 V.Unit; 200 Cff : ,55 Sup.Cub.Prop: % Ph:

Sup. Cu1-: Catl : Añ1 SuP. Cu2 : Cat2: Añ2

Sup. Cu3 : Cat3 : Añ3 V.Obr.4 : Cat4: Añ4

'rocuracion: Cod.Emísion: 0 Año de Alta 1985 Año de Baja Destino:

EXIM.:PROP. MUNICIPAL C.EPOS: 00 Bim.Cobro:

--D. Actuatizacion; OZ/OL/1995 - Bimestre de Actualizacion l- ----

Periodo Cuenta Recargo Neto C.P. C.B. Ex. Observacio
n 

Deuda hasta Ia Actuat(ExCL.BLOQUEo:5y8 ) $0,0
0

' -DC: 3311-00400300000 Valuac.Terr:
,00
D. $00 Total Deuda =

00
Base Imponible= $1.354.760,00

0

$1.354 .760 ,00 Valuac. Edif :

$0, 00 Total- Procura. =

Alicuota= 15,00 Tasa=

so

$0,

$0, o

F, /f
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Dirección de Pollticas Vecinales
lv\arcetoT. deAtvear 120, XsOOOKGQCórdoba / íer pis

Tet: O35l 4285600 int. il90 at 1199
www.cordoba.gov.ar

Córdoba, 21 de Mayo de 2018

Ref: Exp. No 017.287118
Centro Vecinal Bo Vicor S/Nombre de Plaza del barrio.-

De acuerdo a lo solicitado por el Centro Vecinal de
referencia a fs. 01. Pasen las presentes actuaciones a /a Dirección de Espacios
Verdes, para su conoc¡miento, consideración y demás efectos estime
corresponder.

Atentamente.
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Secretaría

Planeamiento
e lnfraestructura
Dirección de Espacios Verdes

Effi ].4UruICIPALIDAD
XY CIUDAD DE cóRDoBA

ff p. r...e .$..§. ?. ? 
^ao 

.. - -1L. - *,o ".. -.(.{ - -

Dirección de Espocios Verdes: 24l5l4lB

Visfo presentoción tromitodo porVecinos de Bo VICOR, referida a lo nominación oficiol del

espocio verde odjunto o Fs.ó, Dofos Cofosfroles :33lllll y 4, Ubicodo enfre /os Co//es

BARBADO§, según los onfecedentes obronfes en esto Reportición los plozos en cuesfión,

no posee nominación oficial, el nombre propuesfo no designo o ofros espocios verdes en

el Ejido Municipol y que conesponde o /o Dkección de Cofosfro - División Nomenclofuro

Urbono onohzar y expedrrse sobre lo solicitud diligenciodo en estos octuocionet remítose

ol óreo cifodo poro su conocimiento e informe.-

Msb/

DANIEL Pñlf'¡A
D i rectof

D¡recto|. de EsPaclos V#rd*§
'.lunlciPñlldad de Córdoba

Ref.: DIRECCION DE POTIIICAS VEC/NAIE§ - C.V. B. WCOR - NOMBRE DE PLAZA DEL BARR/O.--

(_.
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CIUDAD DE CÓRDOBA
MarceLo T. de Atveár 1 ZO.

Dirección de Catastro
Nomenclatura Urbana

.P¡so
1717

Ftü ,,n*4,,]"**,,, ;\,,.tü *ffi$Trfl:::
27 de Junio de 2016

Ref. Expte. N"O 77627/1 8

DIRECCION DE CATASTRO

DIVISION NOMENCLATURA URBANA

Atento a lo solícitado en fs. 7, esta Diuisión

ínforma que es factible la nominación al espacio uerde, designado

catastralmente como 33-11-004-003, ubica.d.o en B" VJ.C.O.R de esta

ciudad, Aa que el mismo no posee nombre oficial en la acfitalidad.

Para su tramitación es neeesaria la ueríficación

de dicho espacio uerde, si se enqtentra inscripto al domirtio público

manicipal.

Con lo informado Pase a Direccíón de

Contaduría, Hecho truelua.

,irección de Catastrc)
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"2018. Aña del {'enten«yits
de fa lleli¡rma Uniyersitayiu"

EXPED¡ENTE: O17627 /L8.

INICIADOR: DIRECCION DE POLITICAS VECI NALES.-

ASUNTO: CENTRO VECINAL B" V¡COR S/NOMBRE DE PLZA DEL BARRIO.

Atento a lo solicitado afs.12, este Departamento informa que el

inmueble designado como 33-1L-004-003-00000 corresponde a un Lote

Baldío de Dominio Privado Municipal, inscripto en Matricula N" 56759 (11).-

Con lo informado G¡RESE A DIRECC¡ON DE CATASTRO a sus

efectos

THTEIRA, FdÉ,RS,Eft I1,4
rEii, Ili: DpT0, FAIHI[¡0NlA
¡;tR¡üclú¡,1 ur r:or,lmou¡li¡

,ALtrEI{I V,

UT

$PT''-)
P1{'{ É,1iü0!'i!Ai-

1"\

Cordoba 11 de julio del 2018

cz
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Nomenclatura Urbana
Marcelo T. de Alvear 1 20. X5OOOKGQ Córdoba / 7" Piso

Tet; 0:151 4285ó00 it1t. 1'/06 / 1717
www.cordoba.gov ar

cruoRo oe cóRooeR

"2OI8-CENTENAts.IO DE LA I{EFORMA UNIVERSITARIA''

Córdoba, 12 de Septiembre de 2018
Ref. Expte. N'O 7 7627/ I 8

DIRECCION DE CATASTRO

DIVISION NOMENCLATURA URBANA

Atento a lo solicitado en fs. 7, esta Diuisión

informa que es factible la nominación al espacio uerde, Aa" que en la

misma instancia se puede tramitar el cambío de Dominio Priuado

Municipal al Dominio Público Municipal, de la parcela designada

catastralmente como: 33-11-004-003, ubicada en Bo VJ.C.O.R, zona sur

de la Ciudad de Córdoba.

Por otra parte, pdra tener en atenta, se

comunica que actualmente haA existencias de diuersos nombres

relacionados a fos mencionados en fs. 7, Ios qlte se detallan a

continuación:

Con lo informado, Pase a DirecctÓn de Cultura,

Archiuo Histórico Municípal, para su conocimiento, uerificacíÓn del

nombre g adjunte su Hecho truelua.

.!efe Div

A

Nomenclotura
catastrol

Nombre Ordenanzo Borrio

04-05-057-001 PLAZOLETA HEROES

DEMALVINAS
8690/92 B'CENTRO

05-01-024-001 PLAZOLETA 
'SLA 

GRAN

MALVINA

9439/96 B"ALEJ, CENIENO

06-10-045-401 HEROES DE MALYINAS-

PRIMER ITE NESIOR
EDGARDO LOPEZ

12551/16 B" VILLA PAEZ

31-12-049-001 MALVINAS

ARGENI/NAS.

760A82 B" SIA /SABEL /

ntli A:lr'r §. rU
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Fundamentacién

En el imaginario social, la Guerra de Malvinas está asociada a una derrota explicada en

parte por una juventud inexperta en cuestiones militares que vivió las condiciones de vida más

adversas durante la contienda bélica (climáticas, de alimentación, aislamiento, etc.). Al regreso

de las tropas, la opinión pública sólo profundizó el sentimiento de frustración y no hubo para

con ellos una consideración pública, reconocimiento o reparación (Lorenz, 2006: 1-8).

De acuerdo a cada contexto histórico, hubo diversas designaciones para nombrar a

quienes participaron en la guerra: ex combatientes fue el nombre que se dio en la década del

ochenta mientras que veteronos fue en los noventa quedando como ex soldados para nombrar

de manera genérica a quienes participaron en la guerra (Lorenz, 2006:20).

De acuerdo a lo anterior, la oficina de Historía y Memoria considera importante elevar

el nombre "soldados de Malvinas" que además fue sugerido por las mismas autoridades del

Centro Vecinal del Barrio V.l.C.O.R.; en su petitorio (fs. 01) advierten que un porcentaje de los

vecinos del barrio participaron en esta guerra. Ello cumple con la normativa sobre

nomenclatura, especialmente al inciso f del Artículo 3s de la Ord. Ne 71846, el cual establece:

"Promoverá la participación y el consenso de los vecinos en torno a la elección de nombres,

mediante los mecanismos que considere pertinentes, s¡empre sujetos al ejercicio de la

democracia participat¡va; a fin de preservar la identidad y el contexto cultural sobre el que se

actúe, sobre todo en los casos en que se susciten polémicas o controversias."

Guerra de Malvinas

(2 de abril de 1982- 14 de junio de 1982)

La Guerra de Malvinas fue un conflicto bélico desatado durante la última dictadura

militar que vivió Argentina y que llegó al poder a través de un golpe realizado el 24 de marzo

de 1976, derrocando al entonces gobierno constitucional de lsabel Perón. La intervención

militar se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y legitimó su accionar como

necesario en tanto existían un "vacío de poder", "caos económico y social" y "subversión

terrorista" que atentaban contra la "nación argentina".

A partir de allí, y hasta la recuperación democrática de 1983, las decisiones de

gobierno fueron tomadas por un cuerpo colegiado, la Junta Militar (compuesto por los

comandantes en Jefe de las tres fuerzas) y un órgano unipersonal, el presidente, el cual era

elegido por la misma Junta por el período de 3 años. De esta manera, la división del poder se

producía entre los tres cuerpos de las Fuerzas Armadas. Las presidencias militares fueron

ejercidas por Jorge Rafael Videla (1976-1981), Roberto Viola (1981), Leopoldo F. Galtieri (1981-

1982) y Reynaldo Bignone (1981-1982).

Oficire l-{storia y Merrroria de la Ciudad-Archivo Históri,
+54O3514334371,/ archivohistoriconrunic ipah bar6qrnail.c

. r. I

N

N
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"?018, Año del Centenario
de la Refurrna Universilari«"
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Oficin¿ Historia y lvtrenroria de la Ciudacl-A'rchivo Histórl'
+54O3514334371/ archjvohistoricorrv.lnic ipahbalá':srreil.c

Los objetivos de las FF.AA. en el plano económico se dirigían a una reestructuración y

reforma liberal-monetarista haciendo hincapié en un mercado financiero sin restricciones y

abierto al exterior, con paridad cambiaria y políticas arancelarias, tomas medidas perjudiciales

para la industria nacional.

En el plano social el objetivo fue la lucha antisubversiva y el disciplinamiento social a

través de la represión y violación de los derechos humanos, estableciéndose así la vigencia del

terrorismo de Estado (persecuciones, intimidación, detención-desapariciones, torturas y

asesinatos; la mayoría de ellos efectivizados en los centros clandestinos de detención).

Leopoldo Fortunato Galtieri, desde el 22 de diciembre de 1981a| 29 de marzo de 1984,

fue el tercer presidente de este gobierno de facto, además de integrante de la Junta Militar.

Uno de sus objetivos fue justificar la continuidad del Proceso de Reorganización Nacional el

cual había comenzado a recibir críticas sobre la manera de conducir la política y la economía

del país, además de mostrar signos de fracturas internas. Es por ello que el deseo de

recuperación de las islas Malvinas, territorio inglés desde 1833, fue configurado y utilizado por

Galtieri para intentar lograr consenso y legitimidad en la sociedad civil: "Un hecho militar,

como lo guerro de Molvinas, que despertó el opoyo masivo de la sociedod, resultó finalmente el

medio ideado pora conferir tegitimidad o la crisis del régimen" (Quiroga' 2005:73)'

Desde principios del siglo XX, las islas habían sido configuradas por el Estado como un

emblema de la nacionalidad, y fue la escuela, partir de 1930, el principal escenario donde se

forjó ese sentimiento de recuperación ("Las Malvinas son argentinas") y de rechazo a la

ocupación británica. Esas "arenas de nacionalidad" fueron reutilizadas por el gobierno militar

para generar consenso en la sociedad y mejorar su imagen desprestigiada allá por 1982.

La mayoría de esos jóvenes que fueron enviados a la guerra sólo habían tenido como

experiencia de formación el servicio militar obligatorio el cual no era visto como de

aprendizaje para cuest¡ones castrenses sino de "disciplinamiento" ante el dolor y el

sufrimiento, tanto físico como moral,

Popularmente conocido como "colimba" (corre-limpia-barre), hacia la

década del setenta- y en muchas casos, aún después - el servicio militar

obligatorio era visto como un proceso bajo el cual los jóvenes

"maduraban" gracias a la disciplina castrense, traducido en algunos

casos en servidumbre y maltratos recurrentes que algunos episodios de

la guerra de 1982 exhibieron en sus más crueles consecuencias (Lorenz,

2O06 241.
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El grueso de las tropas destinadas a Malvinas fueron esos soldados conscriptos, es

decir, jóvenes de entre L8 y 20 años, en general clases L962 y 1-963. Habrían comenzado sus

estudios secundarios en L976, por lo tanto habían vivido esos discursos escolares que

exaltaban los valores patrióticos y el anhelo de recuperación de las islas. Esa juventud era la

llamada a defender la Nación y se la destacaba por encima de la otra juventud, la partícipe de

movimientos subversivos y armados: " En los jóvenes que oguordoban el otoque británico,

durante abrit de 7982 se concentraron imágenes de Potria e ideales de noción y de futuro"
(Lorenz, 2006:70).

La escasa formación militar de estos jóvenes, algunos con muy pocos meses de

instrucción, no fue visto como un punto negativo por la prensa sino que su condición de

jóvenes los situaba como vanguardia para la defensa de la Patria.

El apoyo de parte de la sociedad a la guerra, declarada por Argentina el 02 de abril de

1982, fue visible en las distintas concentraciones que se dieron en la Plaza de Mayo así como el

ingreso a la Casa de Gobierno de la oposición política en señalde aprobación.

La nula preparación militar de las tropas argentinas (luego llamados " los chicos de la

guerra"), la superioridad de lnglaterra y el apoyo de Estados Unidos a éste último provocaron

la rendición de Argentina el 14 de junio de 1982 habiéndose producido la muerte de 649

soldados argentinos. A esta imagen negativa para el régimen militar se sumará la renuncia de

Leopoldo F. Galtieri el 17 de junio, quedando expuesta la crisis institucional interna: la Fuerza

Aérea y la Armada se retiraron de la Junta Militar quedando sólo el Ejército en la conducción'

La presidencia de Reynaldo Bignone, quien sucedió a Galtieri desde el 1e de julio de

L9g2, será la último del Proceso de Reorganización Nacional. Sin más salidas, se estableció que

la transición a la democracia debía ltegar en los primeros meses de 1984, "El desenloce se

produjo en lo forma menos esperada y en las perores condiciones paro unas Fuerzos Armodas

dobtegodas por la derroto militor, desprest¡giados políticomente, degrododos por la violación

de los derechos humonos y con un alto nivel de enfrentomiento entre sf'(Quiroga: 2005:80).

La democracia comenzó el camino de la recuperación a partir de las elecciones del 30

de octubre de 1983 ganando con el 52% el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.

Bibliografía

Lorenz, Federico G., Las guerrds por Malvinos, Buenos Aires, Edhasa,2006.
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Al Director General de Cultura y Patrimonios

Lic. ManuelOrtega

Ref: Expediente Ne 0L7627118 Dirección de Políticas Vecinales //

Solicitud de nombre para espacio verde en Barrio V.l.C'O.R

Atento a lo solicitado a fs' 14 del Expediente Ne OL7627/18 y a

lo sugerido por el Centro Vecinal de Barrio V.l.C.O.R., se propone el siguiente nombre para el

espacio verde con designación catastral 33-11-004-003:

- Soldados de Malvinas

De acuerdo a la Ordenanza Ns 9695 y modificatorias, se informa que:

t- El nombre propuesto no se encuentra en uso en ningún espacio de dominio público

municipal;

2- No posee ninguna de las prohibiciones mencionadas en el Artículo 4s;

3- Cumple con elArtículo 5e de la ordenanza Ns 9695 y modificatorias;

4- Se adjunta breve informe histórico.

5- Reseña para anteproyecto de Ordenanza:

- Soldados de Matvinas: bajo ese nombre se reconoce a los combatientes argentinos, en

su mayoría jóvenes, que lucharon en la guerra declarada por Argentina a lnglaterra

entre el 01 de abril de 1982 hasta el 14 de junio del mismo año. El objetivo del

conflicto fue recuperar la soberanía sobre las lslas Malvinas ocupadas por británicos

desde 1833. La decisión fue tomada durante la última dictadura militar,

autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), caracterizada por

ejercer métodos propios del Terrorismo de Estado tales como detenciones arbitrarias,

secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos en centros clandestinos de

detención.

Considerando todo esto la Oficina de Historia y Memoria (Res.00074) - Archivo Histórico da el

visto bueno, ya que la utilización del nombre propuesto no transgrede ninguna normativa,

dejando a consideración de las autoridades pertinentes su aprobación'

Con lo informado, PASE a Dirección de Catastro - Área Nomenclatura Urbana para prosecución

de trámite administrativo.

Sin más, saludo atentamente.

;r, ii!.¡ :'r" tj
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Córdoba, 28 de Noaembre de 2018

Ref: Expte. N' 077627/ 18

DIRDCCION DD CATAS?RO

DTWSION NOMENCI.ATTTRA TIRBANA

Atento a lo solicitado en fs. 7, esta

Diuisión no encltentra inconuenientes respecto a designar al Espacio Verde, con

nomenclatura catastral uigente: 33-11-004-003 de Barrio V.I.C.O.R', con el

nombre «soldados de Mo;lvlnas", ya qte el mismo no posee nombre oficial en

la actualidad, A ad.emás, se proced"erá. a cambiar el Dominio Priuado Municipal a

Dominio Público MuniciPal.

Por lo antes expuesto, esta Diuisión

procede a realizar la descripción técnica, que se aplicará. en la redacción de la

norrna legal qte corresponda dictar:

Art. 7",- DESAFDCTDSD d.el Dominio Pnuado Municipal g A?BCTDSE al

Dominio Púbtico Municipal, según et Art. 64, Inc. 70, de la Carta Orgdnica

Municipal, un lote d.e terreno de propiedad Municipal, ubícado en Departamento

Capital, Barrio V.I.C.O.R., de lo localidad de Córdoba, atAa nomenclatura

catastral es D 33; Z 11; M 004; P 003, irrccripto en Matríanla N" 56759 (11)'

Att. 2".- DESÍGMSE con el nombre de osolda.dos de Maluinaso al espacio

uerde sin nombre oficial, cuAa nomenclatura catastral es D 33; Z 11; M A04; P

003, de Barrio V.I.C.O.R. d.e este Municipio, ubicado en la calle Barbados en el

tramo de numeración 3200-3300.

Art. g".- üVCORPORESE en las bases oficiales la temdtica correspondiente. Bl

nombre fue sugerido por las autorid.ades det Centro Vecinal del Barrio

VJ.C.O.R., debido a E)e un porcentaje de los uecinos del barrio participaron de

la Guerra de Maluinas A con el obietiuo d.e qte los espacios hngan memoria de

una manera d.emocrdticag plural, se propone "soldados de Maluinas".

. ai,
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soldados de Malainas: Bajo ese nombre se reconoce a los combatientes
argentinos, en su magoría jóuenes, Ete rucharon en ra gaetra d"ecrarad.a
por Argentina a Inglaterra entre eI 01 de abril d.e 19g2 hnsta et 14 d.e
junio del mismo año. Er objetiuo der confticto fue reatperar ra soberanía
sobre /as -Is/as Maruinas ocupada.s por britá.nicos d.esd.e 1gs3. La
decisión fue tomad.a durante la última dictadura militar, autod.enominad.a
Proceso de Reorganización Nacionar (19z6-19g3), caracterizada por
ejercer métodos propios d"el Terrorbmo de Estado tales como detenciones
arbitrarias, secuestros, d.esaparicíones, torfuras g a.sesinatos en centros
clandestinos de detención.

Art. 4".- AC,TUALÍC,ESD la cartografia oficial, por medio d.e Dirección de
Catastro.

Art. 5".- PR00ÉDASE a confeccíonar las chapas d.e señalización, la caal
ostentara ta siguiente legenda:

nPlaza SoLdados de Maluinasu

Sin má.s que informar, PASE q
Direcclón de contoduría, Depanfamcnto patrimonial, para la uerificación
del Art. 7" si correspondiere. para la proseanción del trdmite.
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Breue reseña sobre nombre:
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EXPE Dl ENTEz Ot7 627 I L8.

INICIADOR: DIRECCION DE POLITICAS VEC¡NALES.

ASUNTO: CENTRO VECINAL B" VICOR NS/NOMBRE DE PLAZA DEL BARRIO

Sugiriendo que se ¡ncorpore ¡a superficie del lote 003, (L Ha. 2.396,00 m2), en el

Articulo 1" y adjuntando Matricula pertenec¡ente al Espacio Verde que se pretende

-*"- desafectar, GIRESE a la DIRECCION de CATASTRO, DIVISION NOMENCLATURA

URBANA, para continuidad del trámite
l; r, t¡

Córdoba, 3 de iembre del 2018
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Córdoba, 23 de enero de 2019
Ref: Expte. N" 017627/ 18

Anteptogecto-ord de E Verde

DIWSIO N NOMDNCLATURA URBAI'ÍA

Con el ui.sto bueno de las dreas de

consultas, se proced.e a dar anrso con lo sugerido por Dir' de Contaduría'

Redacción de la nolma legal que

corresponda dictar:

Att. 7".- DDSAFECTDSE del Dominio Priuado Municipal g AÍBCTD§E al

Dominio Púbtico Municipal, según et Ar7. 64, Inc. 70, de la carta orgdnica

Municipal, un lote de terreno de propied.ad Municipal, ubicado en Departamento

capital, Barrio v.I.c.o.R., de la localidad. de córdoba, c:uaa nomenclatura

catastral es D 33; Z 11; M 004; P 003, 1 Ha. 2.396 mts. cdos'; inscripto en

Matríatla N" 56759 (11).81.-

Att. 2",- DESÍGÁIESE con el nombre d.e osoldados de *Ialvinas' al espa'cto

uerde sin nombre oficial, anaa nomenclatura catastral es D 33; Z 11; M 004; P

003, de Banio V.I.C.O.R. de este Municipio, ubicado en la calle Barbados en el

tramo de numeración 3200-3300.

Art. g",- IJVCORI,IOnESD en las bases oftciales latemdtica correspondiente. El

nombre fue sugerido por las autorid"ad.es det Centro Vecinal del Banio

V.I.C.O.R., debido a Ete un porcentaje de los ueanos del barno participaron de

la Guerra de Maluinas A con el objetiuo d.e qte los espacros hagan memona de

una manera democrdtica g phtral, se propone *sold.ados d''e Maluinas"'

Breue reseña sobre nombre:

- Soldados de Mdloinas: Bajo ese nombre se reconoce a los combatientes

argentinos, en slt magoría jóuenes, Ete lucharon en la guerra declarada

por Argentina a Inglatena entre el 01 de abril de 1982 hasta el 14

pnio d.el mismo año. El objetiuo del conJlicto fue reanperar la

sobre las lslas Maluinas oa)pad.a.s por britdnicos desde 1833.
i,lLi

n.1

EXP, t{o *fr1ftfir-#,,,,,, Ailü,.,,f,ffi,, F*

decisiónfue tomada durante laúltima dictadura militar,
A l't r',
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Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), caracteilzada por

ejercer métodos propios del Terrorismo de Estado tales como detenciones

arbitrarias, seatestros, desapariciones, torfuras g asesinatos en centros

clandestinos de detenciÓn.

Art. 4".- ACTIIALíCDSE la cartografia ofi.cial, por medio de ürección de

Catastro.

Art. 5".- PROCÉDASE a confeccionar las chnpas de señalización, la anal

ostentara la siguiente leYenda:

nPloza Soldados de Malainas"

Sin mds que informar, PáSE a

Secretaria d.e Economía g Finarua.s' para dar curso al anteprogecto ordenanza

que se enuía.
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MUNICIPALIDAD un cón»on¿.

cóRDon¿., I 1 JUN 201e

Señor

Viceintendente de la

Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe Lábaque

SI

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de elevar a

su conocimiento y consideración el Proyecto de Ordenanza adjunto, por el cual se solicita

se acceda a dar el nombre de "soldados de Malvinas" al espacio verde designado

catastralmente como: Distrito 33 - Zona 1l - Manzana 004 - Parcela 003 de Barrio

V.l.C.O.R. de la Ciudad de Córdoba.

Motiva la presente la nota presentada en dicho sentido

obrante a fs. 0l del Expediente No 017.62712018, por la cual el centro vecinal ut supra

mencionado solicita la designación que por el presente se propicia.

Que asimisffio, Y en virtud de tratarse de un inmueble

inscripto en el Dominio Privado Municipal, corresponde primeramente afectarlo al

Dominio Público Municipal.

En virtud de lo antes expuesto y en razón de no existir

impedimento alguno conforme lo informado por la Dirección de Políticas Vecinales,

Dirección de Espacios Verdes, Dirección de Catastro - División Nomenclatura Urbana,

Dirección de Contaduría, y Dirección General de Cultura y Patrimonios es que solicito a

ese Concejo presente su aprobación al Proyecto que se eleva.
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Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta sideración.
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MUNICIPALTDAD nn cón»osa

PROYECTO DE ORDENANZA NO

EL coNCEJo DELTBERANTE DE LA cruDAD oB cónnona

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo 1o).- UESAFÉCTASE del Dominio Privado Municipal y AFÉCTASE al

Dominio Público Municipal, según el Art. 64o - Inc. l0 de la Carta Orgánica Municipal, un

lote de terreno de propiedad Municipal ubicado en el Departamento Capital, Barrio

V.I.C.O.R. de la localidad de Córdoba, cuya nomenclatura catastral es D:33 - Z:11 -
M:004 - P:003, I Ha. 2396 mts. Cdos.; inscripto en Matrícula N' 56759 ( I 1). B 1 .------------

Artículo 2o).- DESÍGNASE con el nombre de "soldados de Malvinas" al espacio verde sin

nombre oficial, cuya nomenclatura catastral es: Distrito 33 - Zona 11 - Manzana 004 -

Parcela 003, de Barrio V.I.C.O.R. de este Municipio, ubicado en la calle Barbados en el

tramo de numeración 3200-3300.----------

Artículo 3o).- INCORPÓRASE en las bases oficiales la tématica correspondiente. El

nombre fue sugerido por las autoridades del Centro Vecinal del Barrio V.I.C.O.R., debido a

que un porcentaje de los vecinos del barrio participaron de la Guerra de Malvinas y con el

objetivo de que los espacios hagan memoria de una manera democrática y plural, se

propone el nombre "Soldados de Malvinas"

Breve reseña sobre nombres:

- Soldados de Malvinas: Bajo ese nombre se reconoce a los combatientes

argentinos, en su mayoría jóvenes, que lucharon en la guerra declarada por
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Argentina a Inglaterra entre el 0l de Abril de 1982 hasta el 14 de Junio del mismo

año. El objetivo del conflicto fue recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas

ocupadas por británicos desde 1833. La decisión fue tomada durante la última

dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-

1983), caracterizada por ejercer métodos propios del Terrorismo de Estado tales

como detenciones arbitrarias, secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos en

centros clandestinos de detención

Artículo 4o).- ACTUALÍZASE la cartografía oficial, por medio de la Dirección de

Artículo 5").- PROCÉDASE a confeccionar las chapas de señalización, las cuales

ostentarán la siguiente leyenda:---

¡¿Pluza Soldudos de Malvinas"

Artículo 60).- DE FORMA.-----------
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