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Centro Vecinal Ampliacion Poeta Lugones s/
cesion de terreno en comodato p/ sede.-

GENERAL

il ll ll lll liltllll llllllllltt I lll
34873 2017

lniciador:

ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.

AMPLI ACIÓN POETA

Y

i., .t

I¡

Reservado Para

Archivo
N" de Orden

t-

\¡
!
»

)
\¡

:

TTIUNIGIPATIDAD DE CORDOBA

1I't1
r' l.- l
Ii\ 0ÉN

h1t'.¡iñ uli',
j"\t 

"

i

l
t

2.:

"i:'f
i

i

I
l

:

i
iil

r;

I

I

i
I

.|

:

\

¿5

E

77t8-Et9
M. A CEDER EN COMO DATO POR ELTÉRM INO DE DIEZ AÑOS EL

USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE BARRTO NUEVO POETA LUGONES -

LUGONES,INM UEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO AL
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

CORDOBA, 2 6 AG0 20i6

VISTO

El Expediente No 019.188/16, mediante el cual la Dirección de Políticas

Vecinales eleva para su aprobación antecedentes relacionados co¡r la puesta en funcio¡res de

autoridades del Certro Vecir-ral de Barrio AMPLIACIÓN POETA LUGONES, de esta

Ciudad, en los ténninos de la Ordenanza N" 10.713/04 y su Decreto Reglamentario No

2653t04;

Y CONSIDERANDO---

QUB en cumplimiento cle las disposiciones del Artícr¡lo 50o de la Ordeuanza

10.713104 y su Decreto Reglamentario N" 2653/04, la.Tunta Promotora de cliciro Centro

Vecinal reconocida por Resolución Interna N" 0167115 obrante a fs. 0l/02, efeclLró -a

través del procedimiento previsto- la elección de los integrantes de la Junta Electoral

Vecinal, encargada clel proceso cle renovación de los mientbros cle las Conlisiones

Directivas y Revisora de Cuentas;

QUE el proceso electoral se llevó a cabo en los términos previstos en el Título V

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

QUE ve¡cidos los plazos estableciclos en las disposiciones vigentes, se oficializÓ

una (1) lista, por lo que las nuevas autoridades fueron proclanradas por la.lurlta Electoral en

Asamblea, de conformidad con las previsiones del Art. 64" párrafo 2clo de la Ord. l0'713 y

su Decleto Reglarner-rtario. ------- -------------

QUE la Junta Electoral efectt¡ó distribución de cargos, confeccionándose el Acta

de proclamacióp perli¡ente a fs. 61162, razón por la cual corresporrde el dictaclo del Decreto

que apruebe lo actuaclo por la Junta Electoral Vecinal y otorgr-re el reconocimiento oficial a

las nuevas ar-¡toridades vecinales, el cual debeLá ser notiflcaclo a los fines cle la ace¡'rtaciÓn
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

ATBNTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones

EL INTENDENTB MUNICIPAL DE CÓRDOBA
DtrCRETA:

ARTÍCULO 1".- APRUÉBASB lo actuado por la Junta Electoral Vecinal de la entidad

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

Comisior-res Directiva y Revisora de Cuentas del Centro Vecinal de Barrio AMPLIACIÓN

POETA LUGONES, Cir,rdad de Córdoba, Provincia de Córdoba, integradas por los

siguientes miembros, a saber:

SBCRETARIO:
CONTI, MARÍA ROSA M.l. no 12.509.527

TBSORERO:
IORFIDA, RiCARDO GUILLERMO M.l. no 10.400.075

SECRETARIAS
DE ACCIÓN SOCIAL, SALUD, MBDIO AMBIENTE Y EMPLBO:
RODRIGUEZ,PAOLA I(ARINA M.l. no 24.606.162

DE BDUCACIÓN, CULTURA Y trVENTOS:
CONFORTO, MARIA TERESA M.l' no 06'029.930

DB DEPORTE, NIÑBZ, JUVENTUD Y TBRCERA EDAD:
GALLEGOS, JOAQUIN ALEJANDRO M'1. n' 36'139.376

DB DEFBNSA CIUL, OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANEAMIENTO
URBANO:
ARROYO, ALEJANDRO CESAR M.l. no 07.982'230

COMISION DIRECTIVA TITULARBS
PRESIDBNTE:
SORIA, ELENA BEATRIZ

CARGOS DIRECTIVOS SUPLBNTBS
I. RODRIGUEZ, OLGA ISABEL
2. BRAMBILLA, EMMANUEL DAVID
3. COMBA, PABLO ALBERTO

M.l. no 05,698.790

M.l. no 10.710.328
M.l. no 31 .745.991

M.l. no 22.752.966
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MUNICIP.A.LID,4.D DE CORDOBA

SUPLBNTES DB SECRETARIAS
DE. ACCION SOCIAL, SALUD, MEDIO AMBIBNTE Y BMPLEO:
VICTORIANO MILLAN, HERNAN EFRAIN M.t. no 19.771.900
DE. BDUCACION, CULTURA Y trVBNTOS:
IORFIDA, PABLO HERNAN M.l. no 34.909.319
DB. DEPORTE, NIÑEZ, JUVENTUD Y TERCERA BDAD:
PONCE VIDELA, EMMANUEL M,l. no 31,996.770
DE. DEFBNSA CIVIL, OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PLANBAMIBNTO
URBANO:
VILLAGRA, MARÍA CRISTINA M.I. NO 24,692.672

COMISION REVISORA DB CUENTAS
TITULARES

I. VIDELA, IMELDA ROSA DEL VALLE
2. ZURITA, FAVIO ROBERTO
3. CASTELLANOS, DAVID JORGE FELIX

SUPLENTBS
1. ZURITA, ARIEL ANTONIO
2. SABAGH, CAROL GABRIEL

DECRBTO

M.l. no 12.614.927
M.l. no 32.281.224
M.l. no 31,742.593

M.l. no 31.556.184
M.l. no 33.083.392

ARTÍCUL O 2o.- Por Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadatra y Desarrollo Social

y la Dirección de Políticas Vecinales, se deberá coordinar la pr"resta en funciones de las

autoridades precedentemente reconocidas.

ARTÍCULO 3' PROTOCOLÍCESB, comuníquese, publíqLrese, pase a conocitrietrto de

la Dirección de Políticas Vecinales, Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y

Desarrollo Social, cumplido, ARCTIIVESE.
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SISTEIUA TNMUEBIJES CONSULTAS rnforme del diaz tZ/Ol/ZOt',
Opciones: [1--Designacion,2-Pagos-,3-Titu1ar,4-Cloacas,5-Cedulon,6-Imp.Consult¿

7 -Desig .Anterior, 8 -Desig. Posteriór-, ? -Transacc . Historicas, A-Notas, P-Planesl
oPCION: 1- DESTGNACTON: L42603700r-00000 DV: g C.U.I.T 30/99907484/3
Fol O0OO121P Añ 2Ol-O Leg: OOOO0 FTD: Coef .Zona: L,OOO
Apellido y Nombre: MTINICIPALIDAD DE CORDOBA Ubicacion: PUBLICA
Calle: AV OIJMOS Numeroz 227 Piso: L Dpto: 0000 Nota SI
Barrio: CENTRO Cod.Pcia: lrl Ultimo Exim.: rOO Cod.Exim.: 504
Sterr: 1 .776 v. Unit : l-. l-00 Cf f : ,75 Sup. Cub. Prop : % Ph:
Sup. Cul- : Catl : Añ1- Sup. Cu2 : CaLZ z Añ2
Sup.Cu3: Cat3: Añ3 V.Obr.4: Cat4: Añ4
Procuracion: Cod.Emision: 0 Año de Alta 2003 Año de Baja Destino: 4

EXIM.:ESPACIO VERDE C.EPOS: 00 Bim.Cobro:
--D. 11,204430 Actualizacion: 3O/Oe /2003 - Bimestre de Actualizacion l-

Periodo Cuenta Recargo Net.o C. P. C. B. Ex. Observacion
Deuda hasta Ia Actual (EXCL. BT,OQUEO: 5y8 ) $0, 00

nYil ffs Óz93lL:Á§fr-:{kr*fiü .M*r

DC: 1426037001-00000 Valuac.Terr:
Dt.o. Tasa $0, 00 Tota1 Deuda =
Base Imponible= $1-.455.200, 00

s1-.46s .2OO ,

$0,
Alicuota=

Valuac. Edif:
Total Procura.=

50 Tasa=

00
00
9,

$o
$0,

,(
0(
0$0, 0
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cÓRDoBACIUDAD DE

Dirección de Políticas Vecinales

lviarcelo T. de Alvear 1 20, X500OKGQ Córdoba / I er Piso

fet: 0351 4285ó00 int. I 190 at 1 199

M.cordoba.gov.ar

;> §AH
§ub"Director d€

:",1l.JNl01PAt l0An nF .ÓRrloB"

Córdoba, 14 de Julio de 2017

Ref: Exp. No 025.462117
Centro Vecinal Bo Ampliación Poeta Lugones.-

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 conocimiento, consideración y demás efectos estime
corresponder.

Atentamente.

MUl'}ltlFfiL\
U $iU ü'¿ *üft*üñru

FERASgI
Politicas Vecinales
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Secretaría

Ptaneamiento
e tnfraestructura
Dirección de Espacios Verdes

DE LITICAS YECINALES, para su Conocimiento.-

D/RECC/ON DE D/RECC/ON DE ESPAC/OS VERDES 2/B/17

Ref: Exp' N" 025.462/t7- DCtoN Pot/r/cAs yEC/NAtEs- cENrRo yEC/NAt Bo AMpLtActoN

POETA I.UGONES . S/CES/ON DE IERRENO EN COMODAIO

vrstos los presenfes ocfuociones por /os que e! centro vecinol de Bo AMpLtActoNPoErA' [uGoNEs, consu/fo sobre foctibitidod de cesion de feneno en e/ espocio yerde
Municipal designodo cofostrolmenfe Dishifo 14, zono 26, Monzono 057, parcela lat,ubicado en colle José I'eón Pagano no 4800. Es criterio de esta OirecciOn, N0 ceder
superficies DE ESPACIOS YERDES, para la construcción de "inú tipo de
edificaciones sobre los mismos. Son constantés los pedidos de cesiones de fracciones o de
la totalidad de diversos espacios verdes paralaconitrucción de CENTROS VECINALES,
CENTROS DE SALUD, CENTROS DE JUBILADOS, POSTAS POLICIALES,
ESCI,IELAS, SEDES RELIGIOSAS, PLAYONES DEPORTIVOS, SEDES DE ONG, EtC,

'Iustificamos Io expresado anteriormente, pensando en el futuro de nuestras
generacione§, y en eI ROL que deben tener I.os.ESPACIOS VERDES, como espacios
de recreación, de contemplación, de estadía, de generador de calidad de vida, de
oxigenación, etc. Es evidente que ante estas contingencias se produce la pérdida de
m2 de espacios verdes por habitantes en Ia ciudad, índice que para la OMS es
fundamental para eI desarrollo de una sociedad saludable.

Nosotros pensamos la ciudad en función no solo de nuestra generación, sino que
establecemos las necesidades de espacios verdes que requerir¿ín todos los cordob.r*, qu*
aún no han nacido- La mirada de otras reparticiones, piobablemente, no contempla esta
realidad.

Por eso establecemos como resguardo de este derecho de capital natural urbano a toda
la población que vivirá en un futuro en nuestra ciudad. Lamentablemente se establecen las
necesidades totalmente imprescindibles como Salud, Educación, Seguridad y-Actividades
Sociales (va sea en Centros de Salud, en Escuelas, en Postas policiales o en Centros
Vecinaies) en desmedro de la calidad de vida ambiental, ocupando el actual o futuro
espacio verde urba¡o.

Es por eso que desde este Departamento siempre vamos a presagiar que un Espacio
velde no tiene que ser "ocupado" por construcciones de ningrrna índóle ann teniendo tan
loables objetivos.

A, flllllfrli*:

r ¡¡FcOlol{ ElPl0l0g, VEBDE§

"rü i(:lPAUOAfrDG COS0OtrA

IEL PRIT'§A

Pase a D

iltñ§{:$t
Dlrector
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«*»tffii MUNICIPAL**&*

cuono oe cóRoogn

Dirección de Políticas Vecinales

ñlarceto T. de Atvear 120. X50@KGQ Córdoba / 1er Piso

Tet: 0351 4285ó00 int. 1190 at 1199

www.cordoba.gov.ar

Córdoba, 03 de Agosto de 2017.-

REF: EXP;,,Ni 0?5462/1 7

Pol
tro Bo

se

Vistas las presentes actuaciones y

de acuerdo a lo informado a fs. 10 por la Dirección de EsPacios

Verdes. Elévese a la Sub. Secretaria de Ambiente, Previa Vista

e rn

Soqial; para su conocimie nto, consideraci ón y demás efectos que

estime corresponder, Ya que el sector solicitado es el único posible

para que el menc¡onad
la escasez de terrenos
partida PresuPuestari
construcción de sede.-

oCentro Vecinal pueda tener sede debido a
municipales en el barrio, además cuenta con

a del Presupuesto ParticiPativo Para

Atentamente.
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SECRE TARIA DE GOBTERNo PARTICIPACION CIUDADANA Y

Ref.: Expte . N" 025.4621 17

Dir. Políticas Vecinales
S/Comodato B" Poeta Lugones.-

VISTAS las presentes actuaciones, con los

informes obrantes, y con lo solicitado por la Dirección de Políticas Vecinales,

a fs. 11; PASEN a la Subsecretaría de Ambiente, para su conocimiento y
consideración. Previa vista de la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura.-

2 5 AG0 201/CÓRDoBA,
vbl

$r RUBEN TERREYRA

I'rbsecretario de Parthipacilntiudadana

"'\lctPALIDAD or cÓRoos¡

DESARROLLO SOCIAL
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Secretaría

Planeamiento
g lnfraestructura
Subsecretaría de Arnbiente

Córdoba,29 de agosto de2017

Expte N' 025.462117

Vistaslaspresentesactuaciones,atentoalosolicitadoporelCentro

vecinal Ampliación Poeta Lugones, referido a la factibilidad de cesión de terreno en

comodato, el espacio verde municipal designado catastralmente Distrito 14' zona 26-

ManzanaO3T,Parcela00lubicadoencalleJoséLeónPaganoN"4800,PASEala

DireccióndeCatastroafindeinformarsienunradiode400metrosdelcitado

espacioverde,existenterrenosmunicipalesdedominioprivadooafectadoa

equipamiento Público'

ke

il 1'li\i{ fii.}{iii
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!: t:Ra.! llf:iii !li: ;!t*l-tl!:i.ifi
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CIUDAD DE CÓRDOBA

Dirección de Catastro
Cartografía

Marceto T. de Alvear 120. X5000Kcq Córdoi,a / 7" piso

ret:0151 4285600 iñt.1205 t 1zw.Ét¿Lru;:l

Córdoba,04 de Setiembre de 2017.
Ref. : Expte. 025.46A17.

Municipalidad de Córdoba
Dirección de Catastro
Departamento Cartografía

Atento a lo solicitado en fs. 19, este
Departamento adjunta Plano Catastral Especial en donde se indican los
inmuebles registrados de "propiedad municipal" que se encuentran en un
radio de 400 metros rnedidos desde el inmueble de referencia designado
cataskalmente 14-26-037-001. De la búsqueda, no se sugiere ningfin
inmueble ya que los próximos a la parcela de referencia tienen destino
Espacio Verde.

Por así coffesponder, PASE a la Secretaría de
Planeamiento e
conocimiento.

Infraestructura Subsecretaria Ambiente, para su

l.-l l':

(--*.-

B.R.S.

I -.:
\*-"--'l
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Secretaría

Planeamiento
g lnfraestructura
Subsecretaría de Ambiente

@m#pen¡¡eoo

Atrf lf FfrrrB j p"rxPrr. CzWbz

Córdob4 02 de octubre de2017

Ref Expte N'025.462/17

Vistas las presentes actuaciones, teniendo en cuenta la cantidad de
espacios verdes existentes, y viendo la necesidad dil Centro Vecinal de Bo Ampliación
Poeta Lugones, PASE a la Dirección de Espacios verdes a fin de considerar otro sector
parala construcción de la sede vecinal siernpre cuando no exceda los 150 m2.
ke

tiriú i¡¡¡,r ñú:-ii.
])É Añd0il;i!r*
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Secretaría

Planeamiento
e tnfraestructura
Dirección de Espacios Verdes
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I 1r clu, ¡

DIRECCION DE ESPACIOS VERDES :3t10t17

REF: Exp' n" 025.462117- Dcidn de Politicas Vecinales- Centro Vecinal Ampliación poeta

Lugones s/cesión de terreno en comodato p/sede._

visto 1o solicitado a Fs. 16, pase al DEPARTAMENTO ESTUDIOS y pRoyECTOS (
ARQ. FERNANDO GIMENE Z ) para Inspección e Informe. _

M.p

BAi.ltL.i- PRiNA
§i rector

Director de Esf:aclc¡s Vüaries

icil l! l() I P,\ L i0;\ DI Ci¡S¡OBA

-rtba.l.¡,¡1,, .¡ '\t i:l . : LÍ"'t,:i[13]-A
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Secrotaa¡a
Planearniento
e lnfraestructura
Dirección de Espaeios VerdéB

rxe.xr".,*. ?kiafro
.@ltfHX§.mLIDAt)

fk*.,ouo 
¿fl

Córdoba Noviembre 10 de

P\¿r3 ú2

lclo

-1ryjp

\l1A
Enc rrqIJo

Soclelill I

tsos lltllr¡llltr
iiúSlluclilrl

nI ii¡],r0¡¡
l0 il

:r ilu ltrDepartamento Estudios, Proyectos y Licitaciones - Dir. Espacios Verdes.-
L rll,\f-r

El Dpto. Estudios, Proyectos y Licitaciones de la Dir. De Espacios Verdes ratifica el

informe de Fs. 10.

Se sugiere para la construcción de la sede los terrenos prÓximos a Av. Spilimbergo y

Circunvalación. Se adjunta imagen satelital del predio propuesto. -

Sin más que informar, previa vista de Dirección, pase a Secretaría de Planeamiento e

lnfraestructura Subsecretaría de Ambiente.-

Arq VANOLI

Arq A §U CTORA

pclÓtt. CIO VERDEg

DIRECCON ESPACICS IGRDES

IIU NICIPALIDAD DE CONOOB,I

Pje. Los Carolinos §lN, Parque §armienb. CP X50m Córdoba, Argentina

+54 0351 43333ffi107 - www.cotdoba.gov.ar

Asunto: ReÍ. Expte, Ne 025462/77 lniciador: Dirección de Políticas Vecinales, Asunto:
Centro Vecinol Amplioclón Poeta Lugones s/cesión de terreno en comodoto pora sede,-

I
i;;r : f
¡e *



Secretaría

Planeamiento
e lnfraestructura
Subsecretaría de Ambiente
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nlu.rictper-lono DE coRDoBA

Córdoba, 28 de noviembre de 2017

Vistaslaspresentesactuaciones,atentoaloinformadoporlaDirecciónde

Espacios verdes a fs. 18, PREVIA VISTA de la secretaría de Gobierno', Participación

CiudadanayDesarrolloSocial,PASEalaDireccióndePolíticasVecinalesparasu

conocim iento Y consideración'

ke

L.tlA'§.i

f.! ¡q1,1i-\ § l)

í¡rl"¿ r'.ri:ill:
Dr- l\ttBrE¡'lTi'
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Exp No 025,462 Año 2017

MUNIGIPALIDAD DE GORDOBA
SECRETARIA Oe 6OBIERNO, PARTIGIPICIÓ¡ G¡UDADANA Y DESARROLL9 soctA¡.

co*b+T ü-l.]W 20ilt
Ref .: ExP 025.462117 Dirección de

Políticas Vecianles S/ Centro Vecinal Bo

Ampliación Poeta Lugones S/Cesión de

Terreno en Comodato Para Sede. -

VISTO el estado de las presentes actuaciones, lo man¡festado a fs' 19 por

la subsecretaría de Ambiente (Ing. sebastian ROCA), POR CORRESPONDER'

para m¡ento Y

cons¡deración.-

ATENTAMENTE.-.
T29l I /Jm

Sr' ffAHLO§
A/rl

3t SOClAL

DE

PASE a la Dirección de Políticas Vecinales

¡



m- hlr Í)2*r. "62"":." r,§¡,ff .( Í..." " r,iiü "{,1{,",,

Dirección de Políticas Vecinales

lllarcetoT deAlvear f20. X5O00KGQCórdoba / lerPlso
Tet: 0351 4285600 int. fl90 at 1199

ww.cordoba.gov.ar

Córdoba, 21 de Mayo de 2018
Sr. Walter Rubén Ferreyra
Subsecretario de Participación Ciudadana

Ref: Exp. No 025462117
Centro Vecinal Bo Ampliación Poeta Lugones S/Cesión de terreno en comodato p/sede.-

De acuerdo a lo solicitado por e! Centro Vecinal de

referencia a fs. 01. Pasen /as presentes actuaciones a /a Sub Secretaria de
Participación Giudadana, para su conocimiento, consideración y demás efectos
estime corresponder, ya que el Centro Vecinal tiene asignado presupuesto

participativo para la construcción de la sede.

Atentamente.

8E } MUNICIPALIDADW cluonooecónoosR

.;l ir:!i
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1#§] ffiffiru&ffi§mlffiLwffiffiffiW cruonooecónoosn
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Subsecretaría de Participación Ciudadana

+!Ft§ s: rqi¡iP+:Fi._ft $u.

Marceto T. de Atvear 1 20. X5000KGQ Córdoba i 7o Piso

Tet: 0351 4zB5ó00 int. 1753 I 1781 / 82

www.cordoba.gouar

CORDOBA, 05 de noviembre de 2018
REF. Expte n" 025462118
Dirección de Políticas Vecinales e/solicitud
Ctro Vnal Ampliación Poeta Lugones

Habiendo tomado conocimiento de las presentes actuaciones, y

teniendo en cuenta:

QUE a fs. 1, el Ctro Vnal de Ampliación Poeta Lugones solicita en comodato,

una porción de terreno verde (150 mts2) de propiedad municipal, para la edificación de la

sede vecinal.-
aUE a f's 10, la Dirección de Espacios Verdes informa que es criterio de esa

Dirección V de ningún tipo, aun

teniendo loables objetivos.-

eUE a fs. 11, la Dirección de Políticas Vecinales solicita considerar lo

requerido teniendo en cuenta las pocas posibilidades del sector en espacios verdes y que el

Centro Vecinal cuenta con partida presupuestaria de Presupuesto Participativo para la

construcción de la sede.-

eUE a fs. 18, la Dirección de Espacios Verdes, Dpto Estudios, Proyectos y

Licitaciones ratifica el informe de fs.10 y propone otro predio para lo solicitado, próximo a

Av. Spilimbergo y Circunvalación
PASEN las presentes actuaciones a la subecretaria de

Ambiente, solicitando se reconsidere la solicitud de autos teniendo en cuenta:

eUE siendo áonables los argumentos invocados por la Dirección de

Espacios Veides a fs 10, esta Subsecretaria entiende que la superficie solicitada no tiene

una incidencia significativa en desmedro de las condiciones ambientales invocadas, siendo

esta una mínima porción del espacio verde que no perjudicaría el pulmón de oxigeno

circundante de la zona.-

eUE el pedido invocado por el Centro vecinal se fundamenta en que el

espacio solicitado cumple con la situación estratégica de encontrarse dentro del sector de

su jurisdicción para cumplir fehacientemente con las funciones para el que ha sido

conitituido: la sátisfacción de las necesidades comunes de los vecinos y el mejoramiento

de su calidad de vida, sobre la base de principios de participación democrática,

colaboración mutua y solidaridad vecinal.

eUE ei predio propuesto a fs. 18 en respuesta a 1o solicitado, esta

Subsecretaria entiende que es lnüable su aceptación puesto que es un terreno inundable,

poco accesible y alejado para cumplir con la función de sede de centro vecinal de Bo

Ampliación Poeta Lugones.-

§r. V{ALTER RUBEN

Suhstctetatit de

i,.IUNICIPALIOAD DE

/^)
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e. La parcela en cuestión colinda

.k._,
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Córdoba, Noviembre 12 de 201g.-

Departamento Estudios, proyectos y ticitaciones - Dir. Espacios verdes.-

Asunto: Ref. Expt. 0025462/2017.
lniciador: Dirección de políticas Vecinales.
A§unto: Centro vecinal Be Ampliacion Poeta Lugones s/cesión de terreno en comodato pora
sede.-

El Departamento de Estud¡os, Proyectos y Licitaciones de la Dirección de Espacios
Verdes informa sobre los antecedentes e informes incorporad

]'IC
El terreno en cuestión denominado catastra

Municipal de dominio publico con destino Espacio

t4-27 -043-00L es propiedad

al Norte con la calle Dr. Gilberto Horacio Molina, aleste con Feliciano Cavia,
al sur con el Espacio verde de la parcela 2 y al oeste con Lotes privados.

Teniendo en cuenta la Ordenanza Ne L1917, se podrá ceder parte de la parcela 1
para la construcción de la sede vecinal y en este caso con una superficie máxima
constru¡da de 100M2 teniendo en cuenta los siguientes requerimientos de ésta
Dirección:

¡ se deberá presentar proyecto ejecutivo con la implantación de la

construcción en el espacio verde para ser aprobado por ésta Dirección,
donde la edificación sea parte del espacio verde y no una edificación
encerrada en sí misma, compartiendo criterios paisajísticos entre ambos.

o Desde la aprobación por parte de esta Dirección se da un plazo máximo de
tZ meses para la construcción de dicha edificación. Vencido el plazo queda
sin efecto la autorización correspondiente.

Desde este Departamento pensamos en el futuro de nuestras generaciones, y en el
RoL que deben tener los EspAclos VERDES, como espacios de recreación, de
contemplación, de estadía, de generador de calidad de vida, de oxigenación, etc. y
agregarle superficies construidas va en desmedro de la calidad de vida ambiental y del
rol principal que deben tener los mismos.

Sin más que informar, previa vista de Dirección elévese a Sub Secretaría de
Ambiente, para su conocimiento y secución del trámite correspondiente. -

JEFE OPIO. E§T. uctT.
rllREccl0ll E§PACIO§

EL PRINAMUltll0iPA!=l§An
pn náaneg¡t

ireotor
d.r !:sDacios verc; s

t!,u.,..;ipiil.l- Je C,r_;L¿
D*reeclsn & §epxcbs Vardes
§serstsr{a de F*aseam¡éntc e h*rxestnxtura
Pasaje Los Carokps S/N -parque Sanriento
TeÉfor]o:O351 4285600 ht 3903 - www_cor&ha.gobar

S
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rXPTI

ódoba,05 de diciembre de 2018

Atento a lo solicitado por la Subsecretaría de Participacih Ciudadana a fs, 22, al

informe emitido por la Direccih de Espacios Verdes a fs. 23, y con el visto bueno de

esta Subsecretada de Ambiente, PASE a la Subsecretaría de Participacih Ciudadana para

su conocimiento, y a fin de cumplimentar con los requerimientos manifestados por la

citada Direccih.



§i/H'ffi,rr iq,0¿,1ibL
C).-

P6¡¡ff,,c/J

Y DESARROLLO SOCIAL

Ref.: Expediente N' 025.462117

Vistas las presentes actuaciones, atento a lo informado por la

Dirección de Espacios Verdes a fs. 23 y con el visto bueno de la Secretaría de

Ambiente a fs. 24, PASE a la Dirección de Políticas Vecinales para la prosecución

del trámite.-

cóRpoee, ,l 1, DIC 2010"
gr
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BlrecckSn de tralftkas Vecinahs
§ecretarla de Gahbrno, Fartlcip,acirSn ciudadana y Desarroh social
Avenida Marceb T. de Afuear 12o, 1 piso' cp 5ooo Córdoba, Argentina

Teléforo: 0351 4285600 ht ll92 - wwwcordobagobar

§
§
§

''2lll3, Año del (;ttnlcnurio
dc Iu llelbtma l.lnit,er"ilaria"

Córdoba, 23 de Julio de 2018

Ref: Exp. N'025.462117
Dirección De Políticas Vecinales

Asu Gentro Vecinal Ampliación Poeta Lugones slGesión de terreno en Gomodato

p/sede.

De acuerdo a las actuaciones establecidas a fs.

HECHO vuelva para proceder con el trámite de cesión correspondiente.-

Atentamente.

zg esta Dirección informa que la parcela 14-zr-o43-001 corresponde ? otro

áxpediente de Bo poeta Lugones. La que corresponde p_ara este caso es la que

se menciona a fs. 05 (1 4-21-ffi7-001) con lo informado Pasen a /a Dirección de

Espacios Verdes ,i. , \rvv' 
.4i-' 

''; 
'- , '*'''1. :'

I
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OE ÉSPÁ.1,,,'i
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Córdoba, 13 de marzo de 20i.9

Ref. Exp. 025462/20L7

Dpto. Estudios Proyectos y Lic¡taciones

En referencia a lo solicitado a fs. 27, este Departamento informa que se cometió un error de tipeo
involuntario, por lo que se rectifica la parcela en cuest¡ón es la L4-26-037-001 sobre calle León
Pagano, es de propíedad municipal de dominio publico con destino de espacio verde. La misma
colinda hacia el norte con calle Manuel Laines, al sur con lotes privados, al este con calle Victoria
Ocampo al oeste con espacio verde código 2080.

Teniendo en cuenta la ordenanza 1191 construcción de la cede vecinal yen
este caso con una superficie máxima
requerimientos de esta Dirección:

ndo en cuenta los siguientes

Se deberá presentar proyecto ejecutivo con la implantación de la construcción en el espacio
verde para ser aprobado por esta dirección, donde la edificación sea parte del espacio verde
y no una edificación encerrada en si misma, compartiendo criterios paisajísticos entre
ambos.

Desde la aprobación por parte de la Dirección se da un plazo máximo de 12 (DOCE) meses
para la construcción de dicha edificación. Vencido el plazo queda sin efecto la autorización

correspondiente.

Desde este departamento, promovemos el aumento de la masa forestal urbana, pensamos en el

futuro de nuestras generaciones, y en el ROL que deben tener los ESPACIOS VERDES, como espacio

de recreación, estadÍa, generador de calidad de vida, y oxigenación, etc. y agregarle superficies

construidas va en desmedro de la calidad de vida ambiental de los ciudadanos de Córdoba.

Con lo informado, previa vista de Dirección, Elévese a la Sub Secretaria de Ambiente a los fines de

tomar conocimiento y proseguir con el trámite.

a

a

í,Fr0. E§1. PROY, Y
DANIEL PRI¡IA

Df rector
Dfréctor dc Erp¡clo3 Verdei
lilunletprtldet cr Gé.' ¡9:

podrá ce

e100m te
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Ref.: Expediente N" 025.462fi7

ASUNTO: CENTRO VECINAL B'AMPLIACIÓN POETA LUGONES S/CESIÓN DE

TERRENO EN COMODATO P/SEDE.

Tomado conocimiento al lnforme emitido por la Dirección de Espacios

Verdes a fs. 28, VUELVA a Dirección de Politicas Vecinales para su conocimiento y

prosecución del trámite correspondiente.

mcm

lrrg. 
"-§U c4

§ AM,BIEIITE
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Dirección de Políticas Vecinales

llarceto I de Atvear 120. XSO0OKGQCórdoba / 1er Piso

Tet: 0351 4285600 int. I 190 at 1 1 99

www.cordoba.govar

Córdoba, 26 de Marzo de 2019

REF: EXP. N" 025462/17

de S

Cen
terreno en comodato P/sede.-

Vistas las presentes actuac¡ones' y

habiendo tomado conocimiento de lo dispuesto por la Dirección de

fipácios Verdes a fs. 29 en relaciÓn al Centro Vecinal de

referencia. Pase a la Dirección de Contaduría Departamento
patrimonial a fin de adjuntar ficha patr¡monial e informe de dominio

del terreno 14 - 26 - 037 - 001 '

HECHO vuelva para prosecución del trámite'-

Atentamente.

--;§rl¡-i'x i,E["A.SSI
,ub"i"rire.f 0r rl0 P0liticas Vsc¡nale§

,$¡,1¡¡n,1, rrlA'-'1tr eóRDoB^

l: ".
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

DIRECCION DE CONTADURIA

Denominacion catastral:
Dpto Zona Mza Parc Ph

14 26 037 001 00000

Direccion:

Calle:

Barrio: LOS BOULEVARES

DEPARTAMENTO PATRIMONIAL
Ficha inmobiliaria

miércoles, 27 de marzo de 2019

Titular MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

CUIT: 30999074843

M2 ccubiertos:

Datos fisicos:

Superficie:
0

1776

Dominio: PUBLICO

Medida:

Dest¡no: EsPacio Verde

Disposicion DECRETO N§725/O4IO3 Origen: DONACION

Nro. de expediente: 682561 Valor contable: 1465200

Titulo 2115

lnscriPcion:

Matricula: Fecha de referencia: Nro insc:

Tomo: 1 Año: 2010
Folio: 121

Uso: INSTITUCIONAL

F.ti

hLBER,l YANINA
Jefe de Sccclon.

Dirección dc CcntJr-r;- rl'
nf UltCtPnLtOh¡ DJ r:0'"'' :

:)
E

rrP iO'
PATRi?'iO lilÑL

DE

t

w



wffti:- *e'3Pl§3,.:,, .]1 . ..',r,22-. -

Estado: ACTIVO

Observaciones:

ALBERI YAI§iNA
Jefe de Sección

Direcc¡on dc Contaduril
[] !,' ri lP,\i,i D,r) Ll:r aiRnailA

Fecha de Poses¡on:

Vencimineto de cesion:

Fecha de baja

o

,\

PoRDECREToN§T25SEAPRUEBAELLoTEo-DEQUINTASDERIEGoB§PoETA
LUGONES ESTA PARCEIA éúiGE D.U N¡NVON SUPERFICIE 14-26'001SE DONA PARA

CALLES PUBLICAS LA SJPÉñ;ióIE_IEZZ.UI'15 M2 INSCRIPTO AL DOMINIO PUBLTCO

AL N' 90 F' 116 T''l A" 2010

Y PARA PASAJES PENTOÑNI-ES 1.020,70 M2 INSCRIPTO AL DOMINIO PUBLICO AL N" 90

EJlt^';lffiirtJ,loo ,. ,*..*,ro EL srGUrENrE LorE DE TERRENo coN DESrrNo A

FStJEli?Yt§"".=, s462-17 DrREccroN DE poLrrcAs vEcrNALEs soLrcrrA FrcHA

INMOBILIARIA PARA CEDE-C'iÑ-CóT'TOOÁTO UNA §UPERFICE DE 1OOM2 DENTRO DE LA

MAYOR SUPERFICIE..
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Of , lltilZ/fr 10 i3 r11

el Expediente,N" 682'561 196' através de las

criales ," J;:H;11":.,t;ri" l" *."u*ión del Loteo (sin plan de Vivienda),

en las parcelas de su propiédad con designación catastal:-Distito: !4, Zola: 26,

Manzana:001,Parcelas:015/016tlllto'l8to23l024to25lo26to58',deBoPoetaLugones'

de esta Ciudad de Córdoba'

Y CONSIDERAI\DO

QUEcuentaconDecretoAprobatoriodelAnteproyectodeUrtanización

N" 502 . Serie 
*D,, de fecha 14/09/98 obrante a Fs 84 a 87 del expediente'de que se

tata.

QIIE, obra en actuaciones la Resolución N" 0076 de fecha 05103102, de

.DE LR

10 13'

lNCPROU

iI

ALIDAD DE CORDOBI

' aProbando el ProYecto de

Infraestructura. (Fs 126 a 128

QUE,co1Terrug"gádo'enautosCertificadosFinalesdeObrasde

Infraestructur4 todos ellos emitidos por 1as Direcciones conespondientes' a saber:-------

.AlumbradoPúblico,otorgadoporlaDireccióndeAlumbradoPúblicoconfecha

$filrcz,aFs 2 del folio irnico 132'

¡RedColectoraCloacal,oonfeohaL2tlllozaFs.l.33,ReddeAguaCorrientey

ReddeGasNatural,aFs.ly2delfoüoúnicol3Trespectivametrte,todosellos

emitidos por la Dirección de Redes Sanita¡ias y Gas'

idad MuniciPal con fecha
o Infraestructura Vial' otorgado por la Dirección de Viali

l$tl2t}zaFs. 134

ArboladodeCalles,Co¡struociónyForestaoióndeEspacioVerde,expedidopor

la Dirección de Parques y Paseos co¡r fecha 1 5/0 1103' a Fs' 1 3 5'

.'i
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DPCORDOBA

Q[IE, obran en actuaciones los Certificados Finales emitidos por

organismos extamuniciPales' a

ResoluciónNoGP,.0034lloz,habiütandolascañerlasdeampliaciónderedes

dedistibuciónenBauioAmpliaciónPoetaLugones;extendidoporAguas

Cordobesas con fecha l}l}gt}Za Fs 5 del folio único 137'

LíneaAéreadel32kv,LíneaSubterránea.de13'2'Kv''S'E'AéreayRedde

B.T.,otorgadoporlaEmpresaProvincialdeEnergíadeCórdoba'confecha

l8tl7t}z(Fs 3 del folio único t32)"

QUE, la Oficina Municipal de Grandes Emprendimientos Urbanos

informa que se ha dado cumplimiento aspectos téonicos y procedimentales

a

a

a

establecidos por la OrdeuanzaNo 8060' Decreto

(Art. i61), encontrándose en condioiones de

de la Urbanización (Fs' laa)

No 737-"D"-86 y OrdenanzaNo 10'330

dictarse el instrrmento legaI aProbatorio

10.33

ATENTO AELLO y enuso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CORDOBA

DECRETA:

APRUEBASE el Loteo (sin Plan de Vivienda) propiedad de la firma

Art. 1o.-

S.A.; en las parcelas de su propiedad con designacióo catasfral: Disnito: 14'

DOARSA
t O18tO23 t O24tO25 t\26t 058' de Bo Poeta

Zota:,26, Manzana: 001, Parcelas: 01 5/016/017

de conformidad a 1o dispuesto por el

Lugoles, de esta Ciudad de Córdoba' en un todo

de Mensr¡ra, Unión Y Loteo' obrante

Art. 161" de Ia Ordenanza N' 10'330 y según plano

a Fs.
Municipal de las

Art. 2o.- DrspoNEsE ra inscripción, en el Dominio prlblico

i que a continuación se detallan y de acuerdo aplano de Fs' 76

* 2L/
i.

AD

,-i

.r

7?-5

en
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DE CORDOBA

Por Departamento Patrimonial dé la Dirección de Contaduría se procederá a efectuar la
taslación de Dominio a que se refiere este arHculo, por aplicación de la- Ley Nacional
N" 17.801 delnscripciónDirect¿.---------:----- __-_-:_--____-

ArL 3of- ACEPTASE la donación de la totalidad de las superficies destinadas a
Espacios Verdes, Calles y Alumbrado Público, oñecidos formalmente .a Fs. g0, de

conformidad al Art.86c de la Ordenanza N' 8060/85, en un todo de acuerdo a plano

por Ia Dirección de Catasto a Fs. 76, la que se cumplimentó mediante Acta de

ry. tr E§TABLECESE-que la loteadora deberá conservar, mantener y reponer los

y espacios referidos a la parquización y mejoramiento del Espacio verde y
arbol4do, por el término de tes (3) años a partir de la fecha del presente instumento

legat (Aits. 88o y 89o de la Ordenanza S060/85). Asimis¡16 queda obligada, por el

misnro plaza, a la conservación de las calles

E

infraestructrua del presente loteo emitirlas por las siguientes Direcciones : ------------------

o Alumbrado Prlblico, otorgado por la Dirección de Alumbrado Público con fecha

l5llll02, aFs 2 del folio rmico 132.

. Red colectora cloaoal, con fecha l2lLllaz a Fs.l33, Red de Agua corriente y

Red de Gas natural, a Fs. 1y 2 del folio único l37.respecüvamente, todos ellos

emitidos por la Dirección de Redes Sanitarias y Gas.

o Infraestuctura Vial, otorgado por la Dirección de Viatidad Municipal con fecha

l8ll2t02aFs. 134.

. Arboiado de Calles, Constúcción y Forestación de Espacio Verde, expedido por

la Dirección de Parques y Paseos con fecha l5/Oll03, a Fs. 135.

Art. 6ii ACEPTANSE ios Certificados Finales emitidos por Organismos

a saber:-----

l-, ;: t, 
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DECORDOBA

o Calles Públicas

. PasEe Peatonal

¡ Espacio Verde

27.841,,15 m2

1.020,70 n2

4.685,60m2

k-A

ffi/

Cuyos linderos son:

DeJ Espacio Verde ubicado en la Manzana 038 - Lote 1, de Sup.: 828,60 m2

NE: Calle Pública

Calle Pública

NO: Pasaje Peatonal

SO: Calle Pública

Espacio Verde ubicado en la Manzana 039 - Lote 1, de §up.: 751,05 mz

NE: Calle Pública

SE: Calle Pública

NO: Calle Pública

Del Espacio Verde ubicado en la Manzana 040 - Lote 1, de Sup.: 664,80 mz

NO: Calle Pública

SO: Calle Pública

SE: Pasaje Peatonal

Del Espacio verde ubicado en la Manzana 041 - Lote 1, de Sup.: 665,25 m2

NE: Calle Pública

SO: Calle Pública

NO: Calle Pública I

Pasaje Peatonal

l.'

I

i
ri
l

I

I

{sfr>!-

? f;s

' -:,::- _ _ :

NO: Calle Pública Y Páiaje Peatonal

SO: Pasaje Peatonal

SE: Calle Pública



DE CORDOBA

Resolución N' GP-00347/02, habilitando las cañerías de ampliación de redes de

distribución en Barrio Ampliación Poeta Lugones; extendido por Aguas

Cordobesas con fecha 13109102 a Fs 5 del folio único 137.-

a Llnea Aérea de L3,2 kv, Línea Subterr¿ánea de 13,2 Kv., S.E. Aérea y Red de

B.T., otorgado por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, con fecha

18107/02 (Fs 3 del folio mico 1

7o.- AUTORIZASE a la Dirección de Catasto a incorporar deñnitivamente la
.ll

., totatidad de la Urbanización que el presente aprueba, a la planta urbana de la ciudad de

Córdoba Por Dirección de Contadr¡ría - Departamento Patrimonial - se procederá a

incorporar al Dominio Munioipal las superficies que corespondieren.--------

Árt.ig..- FIJASE el retiro de línea de edificación para las futrras 
"onsku""iones, 

a

Art. 10o.- PROTOCOLÍCESE, comrmíquese, publíquese, pase a la Oficina Municipal

de Grandes . Emprendimientos Urbanos para su conocimiento y notificación, al

recurrente, Direcciones: de Obras Privadas y Uso del Suelo, de Urbanismo, de Catasto,

de Contadurla @epartamento Patrimonial), de Redes Sanitarias y Gas, de Vialidad

Municipal, de Parques y Paseos, de Alumbrado Público, Cento de Participación

- ZonaN" 2 - Monseñor Pablo Cabrera- y ARCHÍYESE.----------

or. M GATTAS

do Córdsba
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Direcclón de Contoduríq
Deporlomenlo Polrimoniol
Tel.0351 4285ó00 int.l604l l611
www.cordobo.gov.or

EXPEDIENTE | 0254621]7 .-

INICIADOR: DIRECCION DE POLITICAS VECINALES.-

ASUNTO: CENTRO VECINALAMPLIACION POETA LUGONES, S/CESION DE

TERRENO EN COMODATO PARA SEDE.-

Atento a lo solicitado a fs. 30, este Departamento acompaña

ficha inmobiliaria del inmueble designado catastralmente como L4-26-037'

001-O0OO0 propiedad con destino a Espacio Verde. En relación al informe

de dominio requerido, se acompaña copia de su respectiva inscripción

realizada ante el Registro General de la Provincia, antecedentes que obran

en nuestra rePartición.

con lo informado GIRESE A DIRECCION DE POLITICAS

vEclNAtES para su conoc¡miento y prosecución su trámite.-
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CORDOBA,28 de Marzo del 2OL9.-
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Dirección de Políticas Vecinales

M¡iceloT. dcAlvr-'atr 1ZO. ,\5t0tlKCQ C,jrdob¿t / 1cr irrlo
r.rt: 015 I 42s5600 in:.:i:3i:ll:1cruDAD DE cóRoogn

Córdoba, 01 de Abril de 2019

Municipalidad de Córdoba
Dirección de Políticas Vecinales

Ref: Exp.025.462117
Centro Vecinal B'Ampliación Poeta Lugones

S/Cesión de terreno en comodato p/sede.

De acuerdo a lo informado a fs. 28 por la

Dirección de Espacios Verdes en relación al Centro Vecinal de referencia, se

verifico ficha patiimonial a fs. 31 y 32, cuya designación es: 14 -26 - 037 - 001.

Se trata de una parcela de geometría regular con una superficie de 1776m2 y

que se autoriza' a ceder eñ comodato una porción de 100m2 de la mayor

superficie.
La parcela 1 es municipal dominio publico destino espacio verde.

Las colindancias de esta superf icie de 100m2 a ceder en comodato al Centro

Vecinal son las siguientes: ai Norte, y al Este con el resto de la mayor superficie

de la parcela 1, al Oeste y al Sur con pasaje público.

No existe superficie cubierta, el proyecto será realizado por la Dirección de

Presupuesto Participativo, con fondos de esa misma repartición.

Se adjunta croquis de ubicación Anexo 1

¡Nl
6425

de Córdoba

T
Veclnales
a

r'1 cnic



' C'¿'11,,tC" (8
"2018-Año del Cdntenario de la Reforma (Jniversitaria"

4s1

#,p. iür .9.?-r,:3^6..a" ,Iti$ ,17".i,Ü¡¡in ".1á,,

MT]NICIPALIDAD DE CORDOBA

coRDoBA,08oCT2018

El Expediente No 027.910118, mediante el cual la Dirección de Pollticas Vecinales

eleva para su aprobación antecedentes relacionados con la renovación de autoridades del

Centro Vecinal de Barrio POETA LUGONES - AMPLIACION POETA LUGONES, de

esta Ciudad, en los términos de la OrdenanzaNo 10.7t3104 y su Decreto Reglamentario No

265

,

QUE en cumplimiento de las disposiciones del Artículo 50o de la Ordenanza

10.713104 y su Decreto Reglamentario N" 2653104, la Comisión Directiva, de dicho Centro

Vecinal reconocida por Decreto N' 2988/16, obrante a fs.l, 2,3 y 4, efectuó -a través del

procedimiento previstoj la elección de los integrantes de la Junta Electoral Vecinal,

encargada del proceso de renovación de los miembros de las Comisiones Directivas y

Revisora de Cuentas;

QUE el proceso electoral se llevó a cabo en los términos previstos en el Título V

de la Orden arua 10.7 13/04 y su Decreto Re glament ar'io 2653 I 04---- --------

QUE vencidos los plazos establecidos en las disposiciones vigentes, se

oficializaron dos (2) listas, por 1o que las nüevas autoridades fueron proclamadas por la

Junta Electoral en Asamblea, de conformidad con las previsiones del Art. 64" pánafo 2do

QUE la Junta Electoral efectuó distribución de cargos, confeccionándose el acta

de proclamación pertinente a fs. 1461147 , ruzón por la cual corresponde el dictado del

decreto que apruebe 1o actuado por la Junta electoral vecinal y otorgue el reconocimiento

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

3019
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MT]NICIPALIDAD DE CORDOBA

aceptación del cargo y puesta en función.

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuoiones

EL INTENDENTE MI]NICIPAL DE CÓN»ONN

DECRETA:

integradas por los siguientes miembros, a saber:----

COMISION DIRECTIVA TITULARES

PRESIDENTE:
JAIME MARIA LORENA M.L n" 24.356.552

SECflETARIO:
PIVA MARA ANA M.I. n' 24.887.5/,8

TESORERO:
PEREZ PEDRO LUIS M.I. no 13.666.187

SECRETARIAS

De Acción Social, Salud, Medio Ambiente y Empleo:
MARTIN ALFREDO

I)e Educacién, Cultura y Eventos:
SANGOI ANGEL RUBEN

De Deporte, Niñez, Juventud y Tercera Edad:
DADONE EVELYN

3019

M.I. no 08.369.850

M.I no 07.843.546

M.I. n" 32.240.496

;ít
,lJ ! iii.i i:iiifilutliü

C: '¡-
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ffi\==

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 Cenho Vecinal de Bo POETA LUGONES

- AMPLIACION POETA LUGONES, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,

?
,l
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MTJNICIPALIDAD DE CORDOBA

De Defensa civil, obras, servicios Públicos y praneamiento urbano:
SIRAVEGNA NOELIA PAULA M .t. no 27.012.721

CARGOS DIRECTIVOS SUPLENTES

1- HEREDIA CLARA ADRI.ANA

2- BRILLARELLI SLVIA ELENA

3- BALANGIONE'LAURA CRISTINA

SUPLENTES DE SECRETARIAS

De Acción Social, Salud, Medio Ambiente y Empleo:
BRAMBILLA EMMANUEL DAVID

De Educación, Cultura y Eventos:
ARMELONI GUILLERMO ALFREDO

De Deporte, Niñez, Juventud y Tercera Edad:
ROLDAN RODRIGO MARTIN

I. BARUFFALDI MARIA ELENA

2- JOAQUIN MARIA GABzuELA

3. COUSSEAU PEDRO FERMIN

3019

De Defensa Civil, Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano:
MOLINA MAURICIO MARLANO M.I. no 23.459.636

COMISION REVISORA DE CUENTAS

M.I. no 17.383.508

M.I. no 10.988.879

M.I. no 12.510.354

M.I. n'31.745.991

M.I. no 12.995.567

M.I. no 37.616.096

M.I. no 11.515.792

M.L no 23.197.987

M.I: no 22.161.998

I
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MT]NICIPALIDAD DE CORDOBA

SUPLENTES

1. CRAYERO NANCY MONICA

2- MAZUR STELLA MARIS

M.I. no 21.022.964

M.I. no 05.720.459

ARTICULO 2".- Por Secretarla de Gobiemo, Participación Ciudadana y Desarrollo Social

y la Dirección de Pollticas Vecinales se deberá coordinar la puesta en funciones de las

autoridades precedentemente reconocidas

ARTICULO 3'.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, pase a conocimiento de

la Dirección de Políticas Vecinales, Secretarla de Gobierno, Participación Ciudadana y

Desarrollo Social, cumplido AR

DECRETO

N,3019
vbl Dr. ESTtrl

oE r.4 ctuDAD

i ic. CECiLIA EL A ANO
trcrotat¡s tle Gobierno,

Ciudadeno y oci¡l

il,lUNICIPALIOAD DE C f lD0B/r
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Dirección de Políticas Yecinales

l,larcetoT. deAtvear 120. X5000KGQCórdoba / ler Piso

Tel:0351 4285600 int. lf90 at 1199

www.cordoba.govar

Córdoba, 01 de Abril de 2019

REF: EXP. N'025.462/17

lniciador: Dirección de Políticas Vecinales
Asunto: Centro Vecinal Bo AmpliaciÓn Poeta Luoones S/cesiÓn de

terrenos en comodato p/sede.-

Vistas las presentes actuaciones
atento el informe producido por la Dirección de Espacios Verdes a
(fs.28), referido a tas superficie a otorgar en comodato de inmueble
de dominio publico municipa!, inscripto baio Folio no 121 - Tomo - 1

Año 2010, designado catastralmente como D 14-226 - M 037 - P

001, se adjunta el Proyecto de Ordenanza de cesión del terreno al

Centro Vecinal de Bo Poeta Lugones - Ampliación Poeta Lugones;
atento a ello ELEVESE a la Secretaria de Gobierno, Participación
Ciudadana y Desarrollo Social para la prosecución del tramite.

Atentamente.

-¡iiü¡lr¡, F-HrtAS§I
iuh"pirector do PolÍticas Vseinales

.,,üu'ctr^, !11¡,r '1c ^^RrJoB¡
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\

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

coRDoBA , 
'' 

' ll,f l'f ^11+

Sr. Vice Intendente

de la Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe Labaque

s----------/-----------------D

Tengo el agrado de dirigirme a ud. y por su intermedio al Alto
Cuerpo que preside, a los efectos de elevarle el Proyecto de Ordenan za por el cual se

aru.toriza al D.E. a ceder el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL BARRIO
POETA LUGONES - AMPLIACION POETA LUGONES, por el término de D¡EZ
AÑOS, parte del inmueble de dominio público municipal, inscripto en el Registro de la
Propiedad bajo Folio no L2I Tomo no 1 Año 2010, designado catastralmente como D 14 -Z
26 - M 037 - P 001, una fracción de terreno de Cien metros cuadrados (100m2),
perteneciente a una superficie mayor de Un mil setecientos setenta y seis metros cuadrados
(L'776m2), sin superficie cubierta, la que será destinada al desarollo de actividades

recreativas, deportivas y comunitarias

Por lo expresado y en el marco del Art. 64 inc.10 de la carta
Orgánica Municipal, es que se solicito al Concejo Deliberante la aprobación al proyecto

que se eleva.-

consideración.
Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida

{etF c,lZJ t01
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EXÍ'. ti,Qe§-rq. G2.. u*".1.3..

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CoNCEJo DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDoBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1o.- AUTORiZASE al Departamento Ejecutivo a ceder en comodato por el

término deDLEZAÑOS el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE

BARRIO POETA LUGONES AMPLIACION POETA LUGONES, eI

inmueble de dominio público municipal con un terreno de Cien metros cuadrados

(100m2), perteneciente a una suma mayor de Un mil setecientos setenta y seis metros

cuadrados (L.776m2), inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, bajo Folio no

12L -Tomo no 1 - Año 2010, designado catastralmente como D 14 - z 26 -M 037 -
P 001; el que será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y

comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que una foja útil en anverso, forma

parte de la presente.-

Art. 2".- DE FORMA.
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ANEXO 1

CROQUIS DE UBICAC¡ÓTTI CENTRO VECINAL
POETA LUGONES - ATVIPLIACION POETA LUGONES
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MANUEL MUJITA LAINEZ

MANUEL MUJICA LAINEZ
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TALLE PUBLI(A

AZOR GRIMAUT

pasa

Datos Catastrales 14 - 26 - O37 - 001

Sup. total de la parcela 1 1 .776m2 El
Sup. a otorgar en comodato

al Centro vecinal 1oom2 W

Sin SuPerficie cubierta

E

Parcela
1

10.00

Lic.


