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YvzS )LICITA NOMBRE PARA ESPACIO VERDE
08-1 6-01 9-001
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13698 2017

7724-E-L9'
ASUNTO: DESIGNAR CON EL NOMBRE DE "PARQUE NACIONAL TALAMPAYA' A ESPACIOS

VERDES INNOMINADOS DE BARRIO RENÉ FAVALORO.-
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C]UDAD DE CÓRDOBA

Córdoba, 0i de Abril de 2017
Ref: Expte. N"

DIRECCION DE CATASTRO

DIVISION NOMENCI.ATURA UR,BANA

Atento a lo solicitado en el presente,

esta Diuisión informd q[ue en Ord. 12217/ 13, se realizo la nominaciÓn de

las calles pertenecientes a B" René Faualoro Sud; tramitadas en Expte.

JVo 287405/ 10, Etedando en falta el Espacio Verde designado

catastralmente como: 08-16-019-001, con la propuesta de nombre,

"Parque Nacional Talampaga', que en su momento no se encontraba. erl

condiciones.

Con lo informado, PASE a Dirección

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

de numeración al presente expediente. Hecho truelua.

4A

ng. (ivil MIRA SILVIA ESTELA

Directora de Catastro
í,;UNICIPALIDAD DE cÓRDoBA
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aL coNCEJo DELTBaRANTu IIE r.A cIUDAI) »n cón»og¿.
SANCIONA CON FU§R:T,A DE ORD EI{ANZA

Art. lo.- pfSÍCftlNSH provisorianrente. con los nonúres que a continuación se describen. las arterias sin nonrhre

de llarrio Rene Favaloro Sud (N.C.V.0S-16-ü01 a 026. 050, 051, 053 y 054 inclusive), rle este Mr"nicipio, de actrcrdo a

lo establecido por el Ar1. 16o de la Ordenanza N" 9695:

"PASTEflR, Lui§": A la actual calle pública sin nonrbre" comprendida entre Manzanas N.C.\'. 08-16-001 y 021 a 026,

en el tramo co¡rprendido entre calle Fruitera y calle pirblica sin nombre ofrcial (vias del Ferocarril Mitre), por

prolurgación de Order:unza l.io 7739 y a pedido de los I'ecinos.

"\llRELA ORT}Z, Rufino": A la achral calle pública sin nombre, comprendida entre Manzanas N.C.\'. 08-16-002,

005. 006" 00g, 010, 0l j. 014. 017 a 019. y 022 a 025, en el tramo cumprenciidcr entre calle Frontera y calle pirblica sin

n¡nrbre oficial (N.C.t¡. 0t3-16-020), por prolongación de l)rdenanza N" 7.739 y a pedido cle los vecinos.

"FLEMING Alexander": A la ach¡al calle pública sin norubre, comprendida entre Manzanas N'C.\'' 08-16-002

r 019, en el tr.amo comprendido entre calle Frontera y calle pirblica sin no¡nble oficial (N.C.V. O¡-16-019)' poi

"prolongación de Ordenanza No 7.739 y a pedido cle los vecinos'

"CAS:I'ELLANOS, Aaron": A la actual calle pública sin nomtrre. comprendida entre Manzanas N.C,V' 08-16-003.

004, 0{}?, 00g. 0ll. 012, 015, 016, 019, 050, i¡§;? y 054, en eltralno con:prendidcl entre calle Frcrntera y calle piihlica sin

nornbre 61-rcial (N"Cl.\'. 0B-16-020). por prolongación de Ordenanza N'7.739 y a pedido de los vecinos'

"BUCAREST": A la actual calle pública sin nombre, comprendida entre N{anzanas l\¡.C.V. 08-16-002 a 0ü5, en el

tqamo cg¡rprendiclo entre calle pública sin nombre olicial (N.C.\'. 08-16-022) y calle píülica sin ru:mbre oficial

(N.C.V. 0S-16-050), por prolongaciirn de Ordenanza No 5.999, a pedidcr de los vecinr:s y hasta donde sea posible srr

contirunción.

,,pAReUA NACIONAI, CALIL,§GIIA": A la aetual calle pirblica sin nombre, cr:nrprendida entre Manzailas N.C'V'

0B-16-004 a 007, e n el tram,¡ comptendido eiltre calle ptrblica sin namble oficial (N.C.V. 08-16-0?2) -v calle pública sin

.ra*rbre rficial (N.C.V. 08-16-050). por innominada, a peclido de los vecinos y hasta donde sea posible su prolongación.

"Ail{STER}AM": A la actual r-,alle pública siu nombre, comprendida entre Manzanas N.C.V' 08-16-i}06 a 009- 021

a 023" ü50. 051 y 053, en el tramo comprendiclo entre calle públicra sin uombre oñcial (N.C.V. 08-16-001-018) y calló

pública sin nombre oficial (Canal Maestro), por irurominada, por prolongación cle Ordenanza N' 5'999, e pediclo dc los

vecinos -v hasla clonde sea posible su prolongación.

"PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL C0¡{DORITO": A la actnal catle pública sin nombre, comprenclidit

e*tre lv{anza¡ras N.C.V. 0B-16-008 a 011. en el tramo comprendiet¡ entre calle pirblica sin nonrbre olicial (N'tl.V. 08-

1{r-023) ycalle pública sin nombre oficial (N.C.v.08-16-053), por innominada, a pedido de los vecinos yhasta clonde

sea posible su prolongación.

"EsTOCoLMo,,: A la actual calle püblica sin nonrbre. comprendida entre Manzanas N.C.V. 08-16-010 a 0l-1, 023,

024,053 y 054, en el üamo somprendido entre calle pública sin nombre oficjal (N.C.v' 08-16-001-018) y calle priblica
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sin nombre oficial (Canal Maestrc). por innominada, por prolongación cle Orde¡ra¡rza No 5.991), a pedido de los vecini¡s

y trasta doncte sea posible su ¡:rolongación.
ú,l/spt.Í,fiu, fl,srtri .,3,,.,,

"PARQUE NACÍONAL IGUAZÚ ": A la actu¿rl calle pirtrlíca sin nombre, cornprendida entre lvlanzanas N.C.V. i)8-

16-Ül? a 015, en el trarno corlprendida entre calle púhlica sin nornbre oficial (N.C.V, 08-16-0241 y calle pública sil
nornbrc oficial (N.C.\i {J8-16-054). por innominada, a pedido rje los r,ecir:os y hasta donds sca posible suprolongación.

"SAl§ l\'IAIIINO": A Ia acrual calle pública sin nombre. cotrprendida entre Manz¿nas N.C.V. 08-16-014 a 017. 024 y

0?5. en e I tramo corrprendido entre caile pirblica sin nombre olicial(N.C.V. 0B-16-001-018) y calle pública sin nombre

oficial {N.C].V.0S-16-054), por irmominada, por prolongación c{e Orclenanza Nu 5.999. a peditlo de los vecinos v hasta

donde se a posible su prolongación.

"PARQL)E NACIONAL BARITÚ": A la actual calle pirblica sin nombre, comprendrG-entre ful&nzanas N.C.V. 08-

l(i-016 a 019. en el tramo comprendido entre calle pública sin nombre oticial (N.C.V. 08-16-025) y calle públiea sin

nonrbre *ficial (N.Cl.\,'. 08-16-054), pr:r innomir"rada, a peditlo de los vecinos yhasta don¿le sea posible suprolongación.

"B()NN": A la actual calle pública sin nombre. comprendida entre Manzanas N.Cl.V. 08-16-018 y 019, e¡r el tranro

cornprendido entre c:alle ¡rublica sin rmmbre ofic:iai (N.C.V. 08-16-025) y calle pública sin notnbre oficial (N.Cl.V. ú8-

l6-ü19). por innonrina<1a, por prolongación de Orclenanza No 5.999. a peclido de los vecinos y hasta doncle sea posible

-su prolongación.

"PARQUE NACIONAL LIHUÉ CALEL": A la actual calle pirblica sin ¡ronibre, comprendida entre lV[anzanas

N.C.!'. 08-16-019, Q25 y A26, en el tramo comprendidr) entre calle pública sin nombre oficial (N.C.V. Ofl-16-001-018) y

calle pitblica sin nombre oficial (N"C.V. 08-16-054), por innominada, a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible

su prolongación.-

Calles:

'"Luis PASTEUR"

"Rufiuo \.'ARELA ORT IZ"
"Alcxander FL§MING"

"Aaron CA§TELLANO§"
,tsUCARE§T''

'oPque. Nac. CALILECUA"

''AMSTERDAIVI"
o'Pque. Nac. QUEBRADA DEI CÜNDORITO "

''ESTOCOI,MO''
"Pque. Nac.ICUAZiI"

..SAN MARTNO''

"Pque. Nac. BARITÚ"

,'BÜNN''

p Il0r r tt

Ar{.2o.: ACTUALÍZA§E Ia cartografia clficial dc la Ciudad a trar,és/de Ia Direcciónde Catastro.-
I
I

Art. 3".- }§.OCEDESE a confeccionar y colocar las chapas de señalización, las cuales ostertar'án lás

siguientes leyendas:
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"Pque. Nac. LIHUÚ C¿lfl, il0
t{ ¡¡ltu *art ro. *.,,

cIUDAD oE cón»onA, A

Art' 4".- COnnUNiqUtrSE. PublíqLresc,. rlé,se copia al Regisrr"o NÍurücipal y ARCrldvESE.

DADA EN SALA DT SESIONES DHL CONCE]O DELIBERANTE DE I.A
tOS UN DiA DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL TRECñ

I
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W CIUDADDECÓRDOBA

Dirección de Catastro
Nomenclatura Urbana

Marceto r' o'o"1:lod;??Ír"rh'ñ:1To 
if ,i;i

córd.oba, 21 d.e Abrit de 2o1-*ww'cordoba'gov'ar

Ref: Expte. N" 0715O3/ 17

DIRECCION DE CATASTRO

DIVISION NOMENCLATURA U RBANA

Atento a lo solicítado en el presente,

esta Diuisión procede a la tramítación del nombre al Espacio Verde

designado cata.strq.lmente como: 08-16-019-001, con la propuesta de

nombre, o Parque N acional Talampag a'.

Con lo informadq PASE a Dirección

de de Contaduría, Departamento Patrimonial, parq" la ueríficación de

inscrípción al DPM. Hecln truelua.

4.4

lng. Civil MIRA SILVIA ESÍELA

Directora do Catastro

MUNICIPALIDAE
ur cÓBnoe¡

i,iil
i'r' , i ,i 20t+i{) 6"



*.6F, N-PJI5.?) *fltm -lL" ** 3

h---
^r. .Sff" .-
#6

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
DIRECCION DE CONTADURIA

miércoles, '10 de mayo de 2017

Titular MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

CUIT:

DEPARTAM ENTO PATRIMONIAL
Ficha inmobiliaria

Denominacion catastral:
Dpto Zona Mza Parc Ph

08 t6 019 001 00000

Direccion:

Calle:

Barrio: RENE FAVALORO

Datos fisicos:

Superficie: 'l 1BB7,68 M2 ccubiertos: 0

Dominio: PUBLICO

Medida:

Disposicion

Nro. de expediente:

Titulo 2258

lnscrípcion:

Matricula:

Folio: 20

Destino: EsPacio Verde

Origen: DONACION

Valorcontablet 2799687

Fecha de referencia

Tomo:

Nro insc:

Año: 2015

Uso: INSTITUCIONAL



Éxp N-P"lL5.Q?¿rum J-A- ** ft

Fecha de posesion:

Vencimineto de cesion:

Estado: ACTIVO Fecha de baja:

Observaciones;

LA SIGUIENTE PARCELA SURGE DEL LOTEO REALIZADO POR COOPERATIVA DE
VIVIENDA, CONSUIVIO Y CREDITO HORIZONTE, DEL LOTEO DESIGNADO COMO
O8-16-001-005, SURGEN EN DONACION DOS ESPACIOS VERDES DESIGNADOS COMO
05-16-020-014 CON 3703.00M2 y OTRO DES|GNADO COMO 08-16_019_OOl CON
11837.68M2, HOY INSCRIPTOS AL DOMINtO PUBLTCO MUN|C|PAL EN FOLTO 20 T: I
A:2015.
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Expr. N. Qtr5o} o¡o f ) FOLIO q

Dirección de Conloduríq
Deporlomenlo Potrimoniol

Mqrcelo l.de Alveor l20.X5000KGQ Córdobo 6oPlso
Tet 0351 4285600 lnt.l 6M / I ól I

www.cordobq.gov.or

EXPEDIENTE : OtL503 I L7 .-

INICIADOR: DlR. DE CATASTRO DlV. NOMENCIATURA URBANA .-

ASU SOLICITA NOMBRE PARA ESPACIO VERDE.-

Atento a lo solicitado se cumple en informar que el inmueble

designado catastratmente como 08-16-019-00L-00000 con destino a Espacio

Verde se encuentra inscripto al Dominio Público Municipal. Para mejor

ilustración se acompaña ficha inmobiliaria.-

Con lo informado GIRESE A DIRECCION DE CATASTRO para su

conocimiento.-

CORDOBA, TO DE MAYO DEL 20T7-
{/L

c7
Cra

oA L.'1)

PATRIMONIAT

corutaouRí¡Rrcctót'¡ or :ri 0Ptrí-\

Sc4¡¡-¡¡r 
- 
";';

\%.

Nr+hUfi.lA

-JF

@

i, .,.,
|_,,.
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Dirección de Catastro
Nomenclatura Urbana

Marcetor'*^-1JÍ'd,}ffii'?3r'iJl",i¿f 
ii:,

córdoba, 7 de Junío de 20rz 
www'cordoba'sovar

Ref: Expte. N" 071503/ 17

ctuDAD oe cónooeR

DIRECCION DE CATASTRO

DIVISION NOMENCLATU RA U R,BANA

Con el informe producido por la DirecciÓn

de Contaduría, esta üuisión no encttentra inconuenientes en dar curso a lo

solicitado, respecto a d.esignar E.v. o8-16-019-O01con el nombre de ?arque

Nacional Talampaya".

Por lo antes ex9ruesto, esta Diuisión

proced.e a realizar la d.escripciÓn técnica coffespondiente, que se aplicard en la

redacción de la notma legal que corresponda dictar:

Att. lo.- DESIGTVáR con el nombre de «PARQIID NACIOTIIAL TALAMPAYA» al

espacto uerde sin nombre oficial, anAa nomenclatura catastral es D O8; Z 16; M

019; P 007, de Banio René Faualoro Sud de este Municipio, comprendído entre

calle Parqte Nacionat Barittt y Bonn al Norte; calle Parqte Naaonal Lihué calel

al Sur; calle Aaron Castellanos al este g calle Rufino Varela Ortiz al oeste.

Att. 2".- ACTAALIZAR la cartografta ofiaal, por m.edio de ürecciÓn de Cata'stro'

Att. g".- PROCDDDR a confeccionar las clwpas de señalizaciÓn, las anales

ostentaran las siguiente leg enda.

Plaz,a «PARQUD NACIONAL TALAMPAYA»

Sin mó.s Ete informar, Pase cr

Dlrección d.e ütltttra Dpto. Archlao Hlstórlco Munlcipal;, Direcclón de

políficas veclnales, g Dlrccclón de Planeamiento [lrbano g Direcclón de

.Espacfos verdes, segúnlo establecido en ordenanza N" 77.144/06, para su

conocimiento g opiniÓn sobre el anteproyecto ordenanza $ue se enuía' Heclp

truelua para la proseanaón del trdmite'

f--)

ins. (ivíi $1¡R,4 §iw¡A tST[t-Á

lJirectora de Catastro
rtüt{tciFA,L.lDAt: Or CÓXDOSR

qA.
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§ultura
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ürqlffi*T*tórbl@Xm§lPAunAo
üirccción de Cslfura y Patrlrnnios
Ca$m Munlclpá. Av. Gff@l Paz y ta Rlola - CP X5000 Cfroba, Args¡[m
+54 0351 ,193186 - dltuE.@rdoba.gq-ar

Parque Nacional Talampaya

El Parque Nacional Talampaya se encuentra en la Provincia de La Ríoja, Argentina. En 1975 se

creó como Parque Provincial, y en L977 adquirió el estatus de Parque Nacional. La UNESCO

declaró, en el año 2000, como Sitio de Patrimonio Mundial al conjunto del Parque Nacional

Talampaya y el Parque Provincial lschigualasto, ubicado en la Provincia de San Juan. El Parque

Talampaya posee 215.000 hectáreas y la importancia de este lugar radica en que preserva el

monte, yacimientos arqueológicos y paleontólogicos. Entre el Parque Talampaya y el Parque

lschigualasto "albergon el conjunto continental de fósiles más completo del mundo

correspondientes alTriásico, (...). Los fósites comprenden uno omplio gama de anteposados de

mamíferos, así como vestigios de dinosaurios y plantos, que ilustran lo evolución de los

vertebrados y los característicos de los poleoambientes del Triásico." (Sitio web oficial del

Parque: www.talampaya.gob.ar, consultado el día 30/06 /t7, Lt:3O hs)'

Sitios Web consultados:

www.parquesnaciona les.gob.a r

www.talampaya.gob.ar

II

U).

C.'xo¿

il
I

.^J

o lZta

O\C

Prof. Ll ri¿ Torres

Jslo 0llclnr Jü lli§lorl¡ )l Mcnlt)riil

ds lil Ciutlird du CÓriloLir

Archlvo ilistLiric i l/unicit¡ill

i" it.

\ ".:' ^. ,

Oficiriqds Historid Y Memoria
programa de Historia Ordl Bárrial- Archivo Histórico Municipal" 

Pasaje Revol esq. Marcelo T. de Alvear - Paseo de las Artes - Güemes

archivohistoricoro'¿otBirgirsJl f #1/' **r-al@gmail. com
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''\



Secretaría

Cultura
Direceién de Or¡ll¡ra y r'aMmgn¡g§
caem Munlclpal. Ay Gsnffil Paz y tá Rloja - cP )(5m0 córdoba, Argendm
+54 0351 4332766 - dli¡8.@rdobe.gd.ar

HiP. it- ".A11"5"1).?. .:..,t "ru. i.¡iiii "1¿-".

fiHff*-fistórim I @ mm§mum§

üñ 2§1,7r,,1.,¡.1.,i,
¡e Í Frl¡N:'jn:+¡lii:¡

Al Director General de Cultura y Patrimonios

Lic. ManuelOrtega

s

Prof. Llllana Bsatrlz Torros
J0ls 0llcln;r d0 Hlstorh y M0n)0rlr

0o lil C¡udad Us Córdob¡
Archlvo lllstórlco Municlpll

Programa de

dd eiiltilfa y

Histórico Municipal
de las Artes - Güemes

\r r-. ..:lr -i:;r ti
,,-^.J

¡i¡ n; F:i! i.Fr r: l-r;Jr ü

D

ii?-r

ill¡¡r: lrjt. 6E 69

Ref: Exp. OLL1O31L7 - Nomenclatura Urbana - Archivo Histórico//

Solicita nombre para espacio verde

Atento a lo solicitado por Exp' Ne 011503/U a

fs. 10, teniendo en cuenta que se propone el nombre de "Parque NacionalTalampaya" para el

espacio verde mencionado en estas actuaciones, y de acuerdo a la Ordenanza Nq 9695 y

modificatorias, se informa que:

1- El nombre propuesto "Parque Nacional Talampaya" no se encuentra en uso en ningún

espacio de dominio público municipal;

Z- No poseen ninguna de las prohibiciones establecidas en el Artículo 4s de la Ordenanza

Ne 9595 y modificatorias;

3- Cumple con lo establecido en elArtículo 5e de la Ordenanza Ns 9595 y modificatorias;

4- Se adjunta información sobre el nombre propuesto.

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, y de acuerdo a lo establecido a fs. 10. PASE a Dirección de Políticas

Vecinales para prosecución de trámite administrativo.

Sin más, saludo atentamente.-

i
L
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7l
Pasaje Revol esq.

// phobanial@gmail.com
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Dirección de Políticas Vecinales

Marceto T: de Atvear 1 20. xsoOOKGq Córdoba / 1 er Pis
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Córdoba, 18 de Julio de 2017

Ref: Exp, No 011.503117
ini"i"oór, Dirección de Catastro, Div. Nomenclatura Urbana

,t*o.,solicita nombre para Espacio verde (08 - 16 - 019 - 001)

Cordialmente.

Habiendo tomado conocimiento de lo actuado, y lo establecido en el

correspondiente .*óáoiáñt., esfa Dirección informa que no existe obieción alguna en

designar al Espacio verde con el nombre de "Parqug Nacion?l Tal?lnpava

Pasen las presentes actuaciones a la Dirección de Planeamiento Urbano'

'i!.
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CIUDAD DE CÓRDOBA
MarceloT. deAtvear 120. X5000KGQCórdoba / 7'piso

Tet: 0351 42857AA I 4285600 inr. 1730 al 38
wwwcordoba.gov.ar

Expte. No:

lniciador:
Asunto:

Córdoba, 21 de Julio de 2017

011.503t17
Dir. De Catastro, Div. Nomenclatura Urbana.
Solicita nombre para Espacio Verde (08-16-0f 9-001)

Atento a las actuaciones agregadas, esta Dirección no presenta objeciones.

Con lo informado, Pase a Dirección de Catastro.

ADRIAN IBAUDO
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Dirección de Catastro
Nomenclatura Urbana

Marcelo T. de Alvear 120. X5000(GQ Córdoba / 70 Piso

Tet: 0351 4285ó00 it1t. 1706 I 1717

wwwcordoba.gov-ar

Córdoba, 26 de Diciembre de 2017
Ref: Expte. No 011503/ 17

DIRECCION DE CATASTRO

D¡VISION NOMENCLATURA URBANA

Atento a lo solicitado en el presente, esta

Diuisión no ena)entra inconuenientes en dar cl)rso a designar E.V. 08-16-019-001

y 08-16-020-01 4 con el nombre de,Patque Naciona] Talampaya,,.

Por lo antes expuesto, esta Diuisión

proced.e a realizar la d.escripción técnica coffespondiente, que se aplicará' en la

redacción de la norma legal Erc corresponda dictar:

AIT,. 1". DE§IGJVáR CON CI NOMbTC dC "PARQTID NACTONAT' TAI'AMPAYA, AI

espacio uerd,e sin nombre oficial, alaa nomenclahlra cata,stral es D 08; Z 16; M

019; P 001 y D 08; z 16; M 020; P 014 de Barrio René Faualoro sud de este

Municipio, comprendido entre calle Parqtle Nacionat Baritu y Bonn al Norte;

calle Parqte Nacionat Lihué catel a san Antonio al sur; calle Aaron

Castellanos al este g calle ktfino Varela Ortiz al oeste'

Art. 20.- AyTÍ1ALIZAR la cartografta ofiaal, por medio de Direcaón de catastro'

Art. 30.- PROCEDER a confeccionar las chapas d'e señalizaciÓn' las anales

ostentaran las siguiente legenda'

Sin mds que informar, Pqse o

Secretrrr:la de Economiq g Fino¿nzo¿s' a' efectos de dar qtrso ql

anteP r o g e cto - o r denarw a'

GIS
Jefe de

q.A.

Direc de Catastro

IE

fffi? m4ffirufrffi§p&t§memW cruonoDEcóRDoBA

Plaza «PARQIID NACIONAL TALAMPAYA'
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Expediente No 01 1.503t2O17 - Folio AQ

Secretaría de Economfa y Finanzas
,{arc€lo T. de Alyear 1?0, X5000KGQ Córdoba / ¿' Pls

M.ctrdoba.gfl.ar

1 6 r[B 2018Córdoba

Vistas las presentes actuaciones, atento que a fs. 01 se solicita

nominar al espacio verde designado catastralmente como 0B-16-019-001, y que en

proyecto de Ordenanza obrante en foja que antecede se incluye también a la

parcela 08-16-020-014, VUELVA a Dirección de Catastro los fines que se sirva

ratificar o rectificar el mencionado proyecto.-

Mb.-

FERth

Públiros

oe cóRoosA.

t

Llc.
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Dirección de Catastro
Nomenclatura Urbana

Marcetor,deAtvearl20.)5?Ír::r.trl.irif 
;ri,*,

córdoba, 1g de Abrit d.e 201g 
www'cordoba'sov'ar

Ref: Expte. No 071503/ 17

ctuDAD DE cóRDoBA

DIRECCION DE CATASTRO

DIVISION NOMENCLATURA URBANA

Por así corresponder pase el presente a Dirección

de Contaduría, Departamento Patrimonial, para. la uerificación del Espacio

Verde designado catastralmente como 08-16-020-074, si se enanentra irwcripto

al Dominio Público N[unicipal. El atal fue pedido por los uecinos del sector para

que sea. incorporado al progecto-ordenanza según fsJ5. Hecho truelua.

t,o'¡ ,q1Y¿ 5il'lii' i§1'fi-É.
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

DIRECCION DE CONTADURIA

Denominacion catastral:
Dpto Zona Mza Parc Ph

0E 16 020 014 00000

DEPARTAMENTO PATRIMONIAL
Ficha inmobiliaria

lunes, 23 de abril de 2018

Titular MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

GUIT:

Direccion:

Calle:

Barr¡o: RENE FAVALORO

Datos fisicos:

Superficie: 3703 M2 ccubiertos: 0

Dominio: PUBLICO

Medida;

Disposicion

Nro. de expediente:

Titulo 2258

lnscripcion: 15

Matr¡cuta:

Folio: 22

Destino: EsPacio Verde

Origen: DONACION

Valorcontable: 673946

Fecha de referencia: Nro insc:

Tomo:1 Año: 2015

Uso: INSTITUCIONAL

Fecha de Posesion:

Vencimineto de cesion:

Estado: ACTIVO Fecha de baja:

Observaciones:

LA SIGUIENTE PARCE1A SURGE DEL LOTEO REALIZADO POR COOPERATIVA DE

WIEruOR, CONSUMO 

' 
CREDITO HORIZONTE, DEL LOTEO DESIGNADO COMO

08-16-001-005,

IrD

o
EO

o
é
3

u
^-Ff1-\'
J'm,ghI\@.r'

L



wwhf,ilfrlmuffieffi
CIU3AD DE CÓRDOBA

EXP. N':011.503 AÑO 2017 FOUO 1 3

Dirección de Contodurío
Deporlomenlo Potrimoniol

Morcelo l.de Alveor I20.X50üIKGQ Córdobq ó'Piso
Tel:0351 4285ó00 ¡nt.ló04 / lól I

www.cordobo.gov.or

EXPEDIENTE: 011.503/17.-

¡NICIADOR: DIR. DE CATASTRO, DIV NOMENCLATURA URBANA.-

ASUNTO: SOLICITA NOMBRE PARA ESPACIO VERDE (08-15-019-001)'-

vistas las presentes actuaciones y atento a lo solicitado a fs. 17 por

DIRECCION DE CATASTRO, este Departamento cumple en informar que el

inmueble designado catastralmente como 08-16-020-014-00000 con destino a

espacio verde se encuentra inscripto al Dominio Público Municipal. se adjunta al

presente Ficha I n mobilia ria correspondiente'-

con lo informado GIRESE A DIRECCION DE CATASTRO, para su

conocimiento y prosecución del tramite.-

CORDOBA,23 de abrilde 2018.-

E.J.

É\Ü t",
L,N

DPTO.
PATSIM'I!1ALAL

Jefe de SecciÓn.
Dlrección de Contadurla
tr.'tU ¡r tC, P,q'-t OnC DE C0RD0BA

fÉIt:
,4-']r1ft^.@-<r
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Dirección de Catastro
Nomenclatura Urbana

Ma rcero r' * 
^t1JÍtd,I??ffi3r:"#1'# f,?;

córd.oba, 21 d.e Mago de 201g 
www'cordoba'gov'ar

Ref: Expte. N" 071503/ 17

iri1. i,iurt iiiK,s 5li \liL tS"ii:LA

Dir+otr
MUNiCiPALIDAÚ
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CIUDAD DE CÓRDOBA

DIRECCION DE CATASTRO

DIVISION NOMENCLATURA UR.BANA

Con el informe producido por la Dirección

de Contaduría, esta Diuisión procede a ratlfícar el informe con anteprogecto-

ordenanza de fs 75, en el caal se íncluge el inmueble designado catastralmente

como 08-16-020-014.

Sín más Erc informar, Pqse a
Secretaria de Economía g Finwrzorst, a efectos de dar clrtrso al anteprogecto-

ordenanza.

ón

--\
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"2018 - Año del Cenfenario de la Reforma (Jniversitaria"

MT]NICIPALIDAD DE CÓRDOBA

cÓnoon4 rt 4 JUN 2019

Señor

Viceintendente de la

Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe Lábaque

SI D

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 "Parque Nacional Talampaya" a los espacios verdes

designados catastralmente como: Distrito 08 - Zona 16 - Maruana 019 - Parcela 001 y

Distrito 08 - Zona 16 - Manzana020 * Parcela 014.

La Dirección de Catastro - División Nomenclatura lJrbana, ,

la Dirección de Contaduría - Departamento Patrimonial, el Archivo Histórico Muriicipal

dependiente de la Secretaría de Cultura, y la Dirección de Políticas Vecinales adjuntan los

informes correspondientes, de los que surgen que no se encuentran inconvenientes para dar

curso a lo solicitado y en consecuencia nominar dichos espacios verdes con el nombre

propuesto.

En virtud de lo antes expuesto, es que solicito a ese Concejo

preste su aprobación al Proyecto que se eleva.

SAJ Sin otro particular, saludo a Ud. Con consideración

t.f\ E R
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"2018 - Año del Centenario de la Reforma (Jniversitnria"

MT]NICIPALIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA N'

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Articulo 11.- DESÍGNASE con el nombre de "Parque Nacional Talampaya" a los

espacios verdes sin nombre oficial, cuya designación catastral es: Distrito 08 - Zona 16 -
Manzana 019 - Parcela 001 y Distrito 08 - Zona 16 -Manzana 020 - Parcela 014, de Barrio

René Favaloro Sud de este Municipio, comprendidos entre calles Parque Nacional Baritu y

Bonn al Norte, calle Parque Nacional Lihué Calel y San Antonio al Sur; calle Aaron

Castellanos al Este y calle Rufino Varela Ortiz al Oeste.------

Artículo 2").- ACTUALÍCESE la cartografia oficial, por medio de la Dirección de

Catastro

Artículo 3").- PROCÉDASE a confeccionar las chapas de señalización, las cuales

ostentarán la siguiente leyenda:----

Plaza *PARQUE NACIONAL TALAMPAYA'

Artículo 4o).- DE FORMA

tlii,lPAl,

DE l+\ cótitioB¡,


