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C.V. Spilimbergo Norte

Por la medio de la presente los integrantes de. la lunta Promotora del

barrio Boulevaret lii, ,onu sur del áarrio Boulevares loteo macro No

DIST 14 SECC ZS án'r"presentación de ¡os veclnos solicitamos:

1o-Delimitarynombraranuestrobarrioenconcordanciaconla
limitación admin¡itrativa otorgada por PolÍticas.Vecinales' como

Barrio: spilimb..éá Ñárt", án homenaje al Pintor Y Grabador Lino

Enea Splilimbergá-consiaerado uno de los maestro del arte Argentino

(1896-1920),cabeaclararqueestenombresurgióinclusoantesde
vivir allí ya que venimos de una asociación civil Hogar clase Media

ár" rr.rrá ,3t ¿e rr años para tener su lugar en el mundo y de

comúnacuerdoañoramosesenombre.(Adjuntamosplanodel
mismo)

20-Nombraranuestrascallesconlosnombresdelasobrasquea
continuacién describimos y que adjuntamos en el plano lugar de

ubicacién de las mismas"
a) TERRACITÁS, (oleo sobre madera tg32 Museo Nacional de

Bellas Artes, Bs. As' 23,5x 58,5 cm')
b) VENE6fn]-(fvtonocopia, Lg26'colección particular (42x 26 cm')

c) LA SrnrÑarA, Monocopia, Lgzg colección particular (42 x 26

crn.)
d) LA LIBERTAD, en tinta, 1935 colección particular (24 x 34

cm.)
e)LABENDICION,oleosobretela,!g24,collecionparticular

(165 x 210 cm.)
f) LA ILUSIóÑ, í"*ple sobre madera 1931, Museo Nacional de

Bellas Artes, Bs. As' (L,7O x 47 cm')
g) DESCAN¡O, Oleo soLre tela, 1925, Museo Provincial de Santa

Fe (134 x 184 cm')
h) LA ESPERA, oleo sobre tela, L934, '.Museo Municipal Genaro

Perez", Cordoba. (165 x 210 crn')

y como opcional por si falta algún nombre para cubrir alguna calle las

opciones serian:
j) BAILAR1ÑaS, Monocopia tinta, Lg2g, colección particular' (25 x

23 cm")
k) A'SoMBRO, OIeo sobre tela, 1935, colección particurlar (163 x

208 cm.)

Sin otro particular saludamos atte'
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t:, Dirección de Polfticas Vecinales
Marceto T de .A(\,ear 1 20, XsOOOKGQ Córdoba / l er Pis¿r

'ret: ó351 47-85600 int. I l90 al 1199
ww,córdobr. go9ár

F4UruICIPAI-INAD
cruDAo oe cónoosn

Córdoba, 07 de Diciembre de 2017

La nota presentada por los vecinos de sector ' SPILIMBERGO-NORTE '; donde

solicitan el reconocimiento de la Junta Promotora para la creación del Centro Vecinal del

mencionado sector"---

YC'ONSIDERANDO:

eue los vecinos han acreditado los requisitos del art. 6 de la Ordenanza 10713 V decreto

reglamenta rio 7653/O4, habiéndose nombrado los integrantes para la Junta Promotora'---------

Por elto y en uso de sus atribuciones:

EL DIRECTOR DE POLITI CAS VECINALES

DE LA MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

RESLJELVE

ARTICU LO 1s): RECONÓCER a la JUNTA PROMOTORA del sector "SPILIMBERGO-NORTE"

con domicirio legar fijado en publica Mza 33 Lote 1g, de dicho sector de esta Ciudad. quienes

tendrán competencia dentro del área territorial que abarca la jurisdicción del mismo Y estará

conformada por los siguientes: MIEMBROS TILULARES: 1) MAZA GIMENA CAROLINA M'1" Nro'

26.61,2.487 con domicilio en Publica Mza 33 Lote 1.9; 2) LEDESMA MARCELO ALEJANDRO M"l'

Nro" 24.338.681" con domicilio en Publica Mza 29 Lote 8 3) ANTONELLO FEDERICO JOSE

M.l. Nro. 23.8t1,.3L3. con domicilio en Mza 33lote Nro 23 4) SAGGIORATO YANINA vÁnln

t\¡l.t. Nro. 74.702.5O4, con domicilio en Mza 32 Lote Nro 03' 5) MARTINEZ DIEGO SEBASTIAN

M.t" Nro. 23.888.616 con domicilio en calle de los sicilianos Nro 5542 - MIEMBROS

Nro. 23.707.491con domicilio en Mza 33 Lote N" 01
SU PLENTES: 1) LUCERO MARIA JOSE M'l
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:;§hI MUNICIPALINAÜ\.'.:i;:::' CTUDAD D€ CORDOBA

Dirección cle Pollxicas Vecinalos

Marcelo I cie 
^l.wea¡ 

12r1, X5OLX)KGQ (:órc'oba / 1er Pi¡o
Telr (-1f51 4785600 irti 1l9O át 1199

ww. cordolra.€ov-a¡

2} VILLAL.N MARCELA ALEJANDRA M.l. Nro. 76,612,262 con domicilio en fVlza 32 l-ote Nro

oz ; 3) COVARRUBIAS ALBERTO OSCAR M.l' Nro' LA378J24 con domicilio en calle de los

sicirianos Nro 5446 . 4) sANGoy pAoLA DANTELA M.r. Nro. 21.423.ssl-. con domícirio en Mza

34l-oteNro06.5)PAIR0NESANTIAGOGUII-LERMoM'l"Nro22'l.62.347CondomicilioenMza

32 Lote Nro 0g todos ros integrantes de ra Junta promotora tienen residencia dentro de la

jurisdicción del sector'SPILIMBERGO-NORTE ""-----

ARTICULO 2o):DichaJuntaPromotoradeberáadecuarsealosArt'8y20dela 
or'd'La'T13lOav

Dto. Reglamentario 2653 I 04'---

ESE a la Secretaria de Gobierno, Participación
ARTICULO le): PROTOCOLíCESE, NOflFíqu

Ciudadana y Desarrollo Socialy ARCH

I

\

f'o!l lit:¿r r

RESOLUCION

INTERNA n"zOt62lL7
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6r*mru scffueflaL*ffi&\g CIUDADD€CÓRDOBA
Dirección de Catastro

Nomenclatura Urbana
fiar¿s¡¿ ¡. de Alvear 12C. X5OOC(Ge Córcoba / 7. piso

rer:015r 42esócl inr, 

:ltr":ry;::

Córdoba, 27 de Abrit d.e 2018

Ref: Etcpte, N" 046871Ll7

DIRE,CCION DE CATAS?RO

DIWSTOJV NOMDNCLIITTTRA TTR8,ATiÍA

Atento a lo solicitado, esta Diuisión
informa que es factibte hacer tugar a la nominación d.e calles en un sector
de B" Los Bouleuares, loteo con Decreto aprobatorio 1392/ 14 en la ciud.ad
de Córdoba.

Para lo qtal es necesario realizar un
eshtdio técnico, para designar con nombres nueuos a calles públicas que
se enqtentran en condiciones para ser nominad"as. Así también es oportttna
la nominación de calles en los loteos adgacente.s con d.ecretos aprobatorios
852/ L2, 2285/ 17, 4422/ 11 A 3565/ 11.

Sector: Calles de B" Los Bouleuares

Se solicitaru 22 nombres nueuos para el sector.

Se uerificaron 5 nombres por prolongación

conteniendo dicho estudio técnico o":r^o:::"t"'
plano de sector

Con lo informado, PASE a Dirección de
Contaduría, Depto. Patrimonial. Para uerificar la inscripción d.e las calles al
dominio público municipal. Hecho uuelua.

DA
0iv. Nomenclatura Urbana

q.A.
Dlleeclón de Cataetro

!,,, 
..1 

ij;,,:,,. :,,,.,. r. ,, -.
...,i'eeir., -la, , .-, ,.. --i.iir.,t-,1p...r. '. ,-,,, -.-,-_, -, 
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"2O18_CENTEI{AB.IO DE LA R.EF,OR,MA UNIVERSITAR.IA-
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CIUDAD DE CÓRDOBA

rxp.rr¡"cf46A+\ rofio \O

Dirección de Contodurío
Deporlomenlo Polrimoniül

Morcelo l.de Alveor I20.X5000KGQ Córdobo ó"Piso

Tel: 0351 4285600 int.! óO4 / I 6l I.
www.cordobo.gov.ot

EXPEDIENTE N": 04687L1 L7 .

lN¡CIADOR: MAZA GIMENA CAROLINA.

ASUNTO: SOLICITA DELIM¡TAR Y NOMBRAR A NUESTRO BARRIO

SP¡LIMBERGO NORTE.

Atento lo solicitado se informa que los Espacios Verdes y Calles del loteo

de la Dirección Provincial de la Vivienda del barrio Los Boulevares, con la

designación L4-23-001, OL0, oll, ot2 y 013, se encuentran en trámite de,

inscripción al Dominio Público.

n lo expuesto, GIRESE a la DIRECCION de CATASTRO, NOMENCTATURA

U A, según lo sugerido a fs. 9
A r-,

LO 4 de Mayo del 2

.b U^-

ALCI Q RÓhI

DPTO.
PATRIMNNI/\L ./

DiREC
-'i (.

Jefe do Socción

,'necc'Ó* ot conrnouRin

N DE CAIASTBO

0I t-tAy 2018

MUN'CIPALIDAD DE CÓROOEE

ütRECCtó
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CIUDAD DE CÓRDOBA
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C4L8l{ .¡3r.+r {t
Dirección.de Catastrd -.' I ,]

Nomenclatura Urhana
\'.7-:¿.'_- :E : .+,.. --_- :5:':tj, ::-::,:::: -. $S:

-?: a:=-'t !?r7.J:',-'.. ' :-.-é i7'i7
ri,jrr. ::.3:11:. rcv. a/

ii., r.:.ii t,ii_i '1 " l, , t:: lr 1*\
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Córdoba, 31 de Mago de 2018
Ref: Expte. No 046871/ 17

DIRDCCION DE CATAS?RO

DIIfi SIO N NOMENCI,ATURA TIRBANA

Por así corresponder, Pase el presente

a Dirección de Culhtra, Archiuo históríco Munícipal, para incorporar al nueuo

proAecto 14 (catorce) nombres ruteuos, teníendo en caenta la temdtica de

obras correspondi,entes al maestro de arte Argentino Lino Eneas

spilímbergo, presentada por la Junta promotora. (Los posíbles so,?.'

Terracitas, La Serenata, La Bendición, La llusión, Descanso, La espera,

Bailarinas, y Asombro; Venecía A la Líbertad, Aa utílizados en otras

arterias). Hectn truelua..

1. 1

.:-.
GI FA
lefe de Div. Nomenclatura Urbana

Dirección de Catastro

q.A.
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Fundamentación sobre nombres propuestos - Expediente Ne O4687tll7

De acuerdo a lo planteado a fs. 01, se solicita nombre para la urbanización y se propone

,,Spilimbergo Norte". En consonancia, se solicitan nombres para las calles que tengan relación

con el pintor, proponiendo los títulos de sus obras artísticas.

En este sentido, se adjunta una breve biografía del p¡ntor Lino Enea Spilimbergo, para dar

cuenta del contexto artístico, social y cultural de la creación de las obras, y una reseña de las

mismas para nombrar las calles. Con relación a los nombres propuestos a fs' 01 se han

Corregido IOS nOmbres de laS obras 'Terracita", "La bailarina" e "llusión", y se han agregadO los

L4 nombres nuevos solicitados a fs. 11. La selección realizada de los nombres, por un lado, ha

respetado lo propuesto por los vecinos, y por otro lado, pretende dar cuenta de los distintos

períodos del artista, la variedad de las técnicas que experimentaba y manejaba, la diversidad

de las formas y los diferentes contenidos de sus obras'

LinO Enea SpilimbergO (Buenos Aires,1896 -1964, Unquillo, Córdoba)

Pintor, muralista, profesor. Comprometido con la realidad social, se convirtió en un art¡sta

representativo del arte argentino y lat¡noamericano. Ganó numerosos premios' realizó

exposiciones individuales y colectivas en Argentina y el exterior. Fue profesor de notables

artistas. sus obras forman parte de diversos museos nacionales e internacionales y

colecciones particulares.

Su nombre completo era Lino Claro Honorio Enea Spilimbergo, y nació en Buenos Aires el 12

de agosto de 1896 en el seno de una familia de inmigrantes italianos. En !977 se recibió con el

título de Profesor de Dibujo en la Academia Nacional de Bellas Artes. Debido a su condición de

salud (asma) se trasladó a san Juan, en donde alternó su trabajo como empleado de correo y

su carrera artística. Allí realizó su primera exposición individual y comenzó a enviar sus obras al

Salón Nacional de Arte. En 1923 obtuvo el 3e puesto del Salón con su obra "Seres humildes"' y

el premio único al Mejor Conjunto en el SalÓn de 1925. En este período el conjunto de su obra

se destaca por la solidez de las figuras, su monumentalidad y la paleta austera, y ya puede

advertirse una aspiración mural en sus cuadros. En 1925 viajó a Europa a perfeccionarse y

nutrirse de las corrientes artísticas europeas, regresando a Argentina en 1928' Se identificaba

con una postura de izquierda, militante y comprometido con la realidad social, algo que

pondrá de manifiesto en sus obras. El arte vinculado a lo social es una de las características de

su producción artística. Hasta 1941 elaboró sus obras más significativas para el arte argentino

y latinoamericano. La monumental¡dad y la síntesis son las dos características de la obra

plástica de Spilimbergo, y la forma será objeto de análisis constante a lo largo de su

trayectoria.

En el año 1933, junto al muralista David Alfaro siqueiros (México) y los pintores Antonio Berni,

Juan Carlos Castagnino y Enrique Lázaro, part¡cipó de la experiencia muralista "Ejercicio

plástico", realizada en el sótano de la quinta de Natalio Botana' Ésta fue una experiencia

decisiva para spilimbergo, ya que le permitió aproximarse al mural como práctica para acercar

S§recci6tt §emsrel de c¿.*h*re § Fotr§'¡ncn§'*s
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el arte a las masas (precepto que sostenía Siqueiros).

Comprometido con la realidad social, atendiendo al contexto social de la ciudad de Buenos

Aires y motivado por las noticias de la prensa gráfica, Spilimbergo creó "Breve Historia de

Emma" (1936), una serie de dibujos y anotaciones que narraba las penurias de una prostituta

de Buenos Aires que terminaba suicidándose. En este relato el objetivo era condensar la

historia de muchas mujeres y denunciar la precaria situación de las de clase humilde, víctimas

de la exclusión social y empujadas a la prostitución. Un año después, Spilimbergo ilustró con

una serie de 11 aguafuertes el libro "lnterlunio" de Oliverio Girondo.

En 1944 formó el Taller de Arte Mural junto a los pintores Colmeiro, Castagnino, Berni y

Urruchúa. Este grupo se propuso desarrollar la pintura mural en el país, y en 1946 fueron los

encargados de realizar el mural ubicado en las Galerías Pacífico de la ciudad de Buenos Aires.

Lino Enea Spilimbergo también fue un apasionado docente durante casi 30 años: Profesor en la

Escuela de Artes Gráficas, en la Academia Nacional de Bellas Artes, Escuela de Bellas Artes de

la Universidad de La Plata y en 1948 fue designado encargado de la Sección de Pintura del

lnstituto Superior de Artes de la Universidad de Tucumán. Sus alumnos lo reconocían como un

docente comprometido y lo identificaban como un artista referente del añe moderno. Algunos

de sus discípulos se transformaron en reconocidos artistas: Eolo Pons, Leopoldo Presas, Albino

Fernández, Carlos de la Mota, Miguel Dávila, Susana Soro y Carlos Alonso, entre otros'

Lino Enea Spilimbergo logró consagrarse como artista, alcanzando notoriedad internacional, y

se posicionó como un intelectual crítico y comprometido con el arte y la realidad social. Murió

en Unquillo, provincia de Córdoba, el 16 de marzo de 1964'

TeffaCita: óleo, medidas 23,5 cm x58,5 cm, año 1933. Forma parte de la serie "Tetrazas",

en donde el pintor exploró elementos plásticos de la tradición figurativa, la perspectiva y la

disposición de los sujetos en el espacio. El espacio es imaginario, sin signos de realidad

temporal, y en donde se puede observar la racionalidad del planteo compositivo'

La serenat?i monocopia sobre papel, medidas 42 cm x 26 cm, año 1929

La bendiCión: óleo sobre tela, medidas 165 cm x 210 cm, año 7924. Esta obra fue enviada

alsalón Nacional de Arte de 1924.

llUSión: témpera, medidas 77,4 cm x 50,3 cm, año 1931. Actualmente se encuentra ubicada

en el Museo Nacional de Bellas Artes.

Descanso: óleo sobre tela, medidas 134 cm x 184 cm, año 1925

La bailarin?l monocopia, medidas 32 cm x 21 cm, ca- 1936-

La espera: óleo sobre tela, medidas 165 cm x 210 cm, año 1934'

§ke*e§ón fiemeral de cu&urn y §m§rirtl*nbs
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Asombro: óleo sobre tela, medidas 163 cm x 208 cm, año 1935

SereS humildeS: óleo sobre tela, medidas L65 cm x 210 cm, año 1923. Con esta obra

Spilimbergo obtuvo el 3e Premio de P¡ntura del Salón Nacional de Arte.

El Ciego: óleo. Junto a tas obras "Descanso", "Vieja puyutana" y "Paisaje andino", es

galardonado con el Premio Único al Mejor Conjunto en el Salón Nacional de Arte de L925. Este

óleo fue adquirido por la Comisión Nacional de Bellas Artes.

Paisaje andino: óleo. Junto a las obras "Descanso", "Vieja puyutana" y "El ciego", es

galardonado con el Premio Único al Mejor Conjunto en el Salón Nacional de Arte de 1925.

NatUfaleZa mqefta: grabado sobre papel, medidas 45,7 cm x 63 cm. Actualmente se

encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén.

La planchadora: óleo sobre tela, medidas 208 cm x 130 cm, año 1936'

El escultor! óleo sobre tela, medidas 105 cm x 95 cm, año 1936.

VieiOS COmpañefOS! aguafuerte, medidas 78,8 cm x 63 cm, año 1922-3- Actualmente

forma parte de la colección del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino de la

ciudad de Rosario.

Arrabal de Buenos Aires: año 1929.

Germainel Temple, medidas 66 cm x 50 cm, año 1934.

DOS mUjef€Si Monocopia sobre papel, medidas 49 cm x 60 cm, año 1935.

Acróbatasi Temple, medidas 29 cm x 24,5 cm, año 1926

Revelaciófl! témpera, medidas 100 cm x 70 cm, año 1929

Paisaje de Roverazza: pastel, medidas 40 cm x 55 cm, año 1962

RetfatO de mUChaChO: óleo sobre tela, medidas 113 cm x76 cm, año !942.

r
;l

i
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Córdoba, 22 de agosto de 2018

Al Director General de Cultura y Patrimonios

Lic. Manuel Ortega '

Ref: Expediente Ne 046877 ll
Solicitud de 14 nombres para calles

Atento a lo solicitado a fs. L1 del Expediente Ne 04687L/17, y a lo planteado a fs. 01, se

proponen los siguientes nombres:

1. *Terraeita--

2,. La serenata.--. .

3. La bendición---.

4. *llt¡sión

5. --Eescanso '-

6.**La bailarina.

7. -ls-espera -

8.- Asombro

9. Seres humildes

--l0l-El'ciégo
11. Paisaie andjno -_ -
12:*Natu raleza. mue.rtá.-. -.-

...13. ta-plarreliátlóiá-''" 
.- "*

14. Elescultor

15-Vielos "cornpañeros-.- .,,.."..

16.-¡[rrabal.-de-'Buenos Airé5" """-'-

17..Germaine'
-18. Dos muieres

**19;Acróbatas'

20-Reuelae ión-*-*

-'2t.. 
Paisaie de Roverazza '-'"-"

22. Retrato de muchacho

üieccki¡l §ensral de eul§ura y pstr§§$ri§*§
§*cretarí* d* §ultur*
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De acuerdo a lo establecido por ordenanza Ne 9695 y modificatorias, se informa que:

t- Los nombres propuestos no se encuentran en uso en ningún espacio público;

2- No poseen ninguna de las prohibiciones establecidas en elArt.4e;

3- Cumplen con lo previsto en el inciso e)del Art' 5e'

4- Además cumplen con lo establecido en el artículo 5e de la ordenanza Ne 9595 y

modificatorias en donde dice: "En todos los cosos deberá trotorse que los nombres

nuevos tengon ofinidad con los preex¡stentes en su toponimio a fin de preservar lo

identidod y el cofierto culturol sobre el que se octúe, como así también o obieto de

quefuncionolmenteseonubicodosconropidezyseguridod.Atosfinesdepromoverla

convivencio, el consenso borrial y los valores de unidod e integración vecinal' se

procederáoseleccionoraquellosnombresfrutodelconsenso"'

5- Se adjunta fundamentación y breve reseña sobre los nombres propuestos'

5- Reseña para anteproyecto de Ordenanza:

- .Terracita: óleo, medidas 23,5 cm x 58,5 cm, año 1933. Autor: Lino Enea spilimbergo'

-[aserenata:monocopiasobrepapel,medidas42cmx25cm,año1929.Autor:Lino
Enea SPilimbergo.

-Labendición:óleosobretela,medidas165cmx2l0cm,año1924.Autor:LinoEnea
Spilimbergo.

- llusión: témpera, medidas 71,4 cmx 50,3 cm, año 1931. Autor: Lino Enea Spilimbergo.

-"Descanso:óleosobretela,medidasl34cmxl84cm,año1925.Autor:LinoEnea
Spilimbergo.

La bailarina: monocopia, medidas 32 cm x 21 cm' ca' L935' Autor: Lino Enea

Spilimbergo.

-[aespera:óleosobretela,medidas165cmx2l0cm'año1934'Autor:LinoEnea
Spilimbergo.

-',."Asombro:óleosobretela,medidas163cmx208cm'año1935'Autor:LinoEnea
SPilimbergo.

- Seres humildes: óleo sobre rela, medidas 165 cm x 210 cm, año 1923. Autor: Lino Enea

Spilimbergo.

- El ciego: óleo- Autor: Lino Enea Spilimbergo'

- Paisaie andino: óleo. Autor: Lino Enea Spilimbergo'

-Naturalezamuerta:grabadosobrepapel,medidas45,Tcmx63cm.Autor:LinoEnea
Spilimbergo.

--Laplanchadora:óleosobretela,medidas20Scmxl30cm,año1936.Autor:LinoEnea
SPilimbergo.

-Elescultor:óleosobretela,medidasl05cmxg5cm'año1936'Autor:LinoEnea
SPilimbergo.

-Vieioscompañeros:aguafuerte'medidasT8'8cmx63cm'año11922-3'Autor:Lino
Enea SPilimbergo'

-\Arraba¡deBuenosAires:año1929'Autor:LinoEneaSpilimbergo'

sbecc!6n §eneral de ct¡lturn V Fatrbr¡cniq¡s

§*cr*taYia de §ultura
Arch¡vo Histórico Munic¡Pal

Pasaje Revor *iL"lE? 
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- Germaine: Temple, medidas 65 cm x 50 cm, año 1934. Autor: Lino Enea spilimbergo.
- '..Dos mujeres: Monocopia sobre papel, medidas 49 cm x 60 cm, año 1935. Autor: Lino

Enea Spilimbergo.

- Acróbatas: Temple, medidas 29 cm x 24,5 cm, año 1926. Autor: Lino Enea spilimbergo.
-''.Revelación: témpera, medidas 100 cm x 70 cm, año 1929. Autor: Lino Enea

Spilimbergo.

- Paisaie de Roverazza: pastel, medidas 40 cm x 55 cm, año 7962. Autor: Lino Enea

Spilimbergo.

- Retrato de muchacho: óleo sobre tela, medidas 113 cm x 75 cm, año 7942. Autor: Lino

Enea Spilimbergo.

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 la Dirección de Catastro, Área Nomenclatura Urbana, para

prosecución de trámite administrativo.

Sin más, saludo atentamente.-

Li i'iUüL ü
Gral. tie Cuitura Y

Prof. Liliana Beatri
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Córdoba, 24 de Octubre de 2018
Ref Btote. N'046871/ 17

DIRDCCION DD CATAS?RO

DfiNSION NOTWDNCI,ATITRA ITRBANA

Con el uisto bueno de la Dirección de

Culfura g Patrimonios, Archiuo HistÓrico Municipal y Dirección de Contaduría' esta

Diuisión procede a redactar la norma legal que corresponda dictar, para designar la

nomenclatura de las arterias requerid.as en un sector Nor-Oeste de la Ciudad de

Córdoba pertenecientes a barno Los Bouleuares' E)e no poseen nombres oficiales

A que se enanentran en condiaones técnicas a tal fin'
Por lo antes expuesto, la ordenanza que se

dicte, d"eberd lleuar la siguiente descripción técnica:

Art, 11 DESIGJVESE, prouisoriamente según artículo L6 de ord' 9695/97 con el

nombre E)e a mntinuación se detallan las siguientes calles comprendidas en

Distrito 74, y zonas 18, 22 y 23 de barrio Los Bouleuares:

Germaine ; a la actual calte Púbtica sin nombre ofiaal, que cotre en sentido Norte-

sur, com?irendida entre mallzqnc¿s (N.C.W 14-18-046 g 047; en el tramo

comprendido éntre calles De los Catalanes A De los Rusos,' por innominada A

hasta d.onde sea po,sibte su continuación. Tod.o según anexo grdfia que se adjunta'

La Bailari fta: a la actual catle Púbtica sin nombre ofiaal, que corre en sentido

Norte- sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) 14-18-047 y 048, 14-22-085

g1.4-22- 086, 14-23-002, 14-23.003, 14-23-006 a 009, 14-23-013, 14.23-026 a 031

y034;eneltramocomprendidoentrecallesDelosCatalanesaAu.De
circunualación Agustín Tosco (N-O); por innominada g hasta donde sea posible su

continuación. Tod'o según anexo grdfico que se adpnta'

q.A.
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El Esculto r: a la actual catle Púbtica sin nombre ofiaal, que corre en sentido Norte-

sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) 14-1'8-041, 14-18-043, 14-18-049 ' 14-

18-050, 14-23-003 g 14-23-004; en el tramo amprendido entre calles públicas (

DosMujeres)g(N.C.V)14-18-041;porinnominadaghastadondeseaposiblesu

continuación. Todo según anexo grdfico que se adjunta'

Descanso; a la actual catle Púbtica sin nombre oficial, que corre en sentido Norte-

Sur, c,omprendid,a entre manzanas (N.C,V) 14-18-040, 14-18.051, 14-18-052 , 14-

23-001, 14.23-005 a 008, 14.23-014, 14.23-022 a 024, 14-23-027 a 030; por

innominada g hasta donde sea posible su continuaciÓn' Tod'o según anexo grdfico

que se adYnta.

La PlanchadOra: a la actuat utle Púbtica sin nombre oficial' que colre en sentido

Norfe_ Sur, comprendida en interior de mnnzana (N,C,V) 14-18-040 y calle De

LosCatalanes;otrotramoentre(N,C.v)14-23.014y015ycallePublica
(Terracita);porinnominadaghastadondeseaposiblesucontinuaaón.Todosegún

anexo grdfico Erc se adiunta'

Arrabal de Buenos Aires: a la actual catte Pública sin nombre oficial' que corre en

sentidoNorte_Sur,comprendid'aentremanzanas(N.C.V)14-22-083y14.22-084;

eneltramocomprendid"oentrecallesDelosMoldauosgAu.DeCirglnualación

AgustínTosco(N-o);porinnominadayhastadondeseaposiblesucontinuaaÓn.

Todo según anexo grdfico que se adiunta'

La serena taz a la actttal catle Púbtica sin nombre oficial' E)e @rre en sentido

Norte_Sur,comprendidaentremarvanas(N.C.V)14-22.084,1.4-22-085,14.23.

00g,1.4.23-010,14.23-025,14-23-026,14.23.031a036;eneltramocomprendido

entrecallepúbtica(DosMujeres)gAu,DeCirannualaciónAgustínlosco(N-o);por

innominada y lnsta donde sea posible su continuación' Todo segun anexo grdfico

que se adYnta'

q.A.

-2018_CENTEI\]ARID DE LA REFDRMA UNIVERSITARIA"
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Acróbatas: a la achtal calle Pública sin nombre oficial, que corre en senüdo Norte-

sur, comprendida entre marlzanas (N.C.v) 14-23-015, 14-23-016, 14-23-019 a

024; en el tramo comprendido entre calles De los Rusos g De los Moldauos; por

innominada g hasta d.onde sea posible su antinuación. Todo según anexo gráftco

que se adjunta.

Revelació n: a la actual calle Pt tblica sin nombre oficial, que cotre en sentido Nofte-

Sur, comprendid.a entre marlzanas (N.C.W 14-23-016 a 020; en el tramo

comprendido entre calles De los Rusos g De los Moldauos; por innominada y hasta

donde sea posible su antinuac:tón. Todo según anexo gráfico que se adjunta.

Dos Mujeres: a la actual calle Pública sin nombre oficial, que corre en sentido

Noreste- Suroeste, comprendida entre manzanas (N.C.V) 14-22-001, 14-22-075 a

07g, 14-23-003 a 006, 14-23-009 a 012 y 14-23-025; en el tramo comprendido

entre calles Lino Bneas Spilimbergo g De los Rusos; por innominada y hasta

d"onde sea posible su continuación. Todo según anexo grdfico que se adjunta.

El ciego; a la actual calle Pública sin nombre oftcial, que @rTe en sentido Este-

oeste, comprendida entre manzanas (N.C.V) 14-23-002 y 013; en el tramo

comprendido entre calles De los sicilianos y publica (La Bailarina); por innominada

y hasta donde sea posible su conünuaciÓn. Todo según anexo grdfico Erc se

adjunta,

Seres Humildes: a la actual calte Pública sin nombre ofi.cial, que corre en sentido

Este- Oeste, comprendida entre manzanas (N.C.V) 14-23-005, 14-23-006, 14-23-

012 g 013; en el tramo comprendido entre calles De los sicilianos g publica

(Descanso); por innominada y hasta dond.e sea posible su continuaciÓn' Todo

según anexo grdfico que se ad¡unta'

paisaje Andino: a la actual calle Púbtica sin nombre ofiaal, que corre en sentido

Este- oeste, comprendida entre manzanas (N.C.V) 14-23-006, 14-23-007' 14-23'

011 g 012; en el tramo comprendid.o entre calles De los sicilianos g publica

q.A.
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(Descanso); por innominada g hasta donde sea posible su continuación. Todo

según anexo grdfico que se adjunta.

Naturaleza Muerta.' a la actual calle Pública sin nombre ofictal, que corre en

sentido Este- Oeste, comprendida entre manzanas (N.C.V) 14-23-007 y 14-23-008;

en el tramo comprendido entre calles públicas (La Bailarina g Descanso); por

innominada y hasta donde sea posible su continuación. Todo según anexo grdfico

que se adjunta.

La Espera: a la actual calte Púbtica sin nombre oftcial, que col're en sentido Este-

Oeste, comprendida entre mqrtzanas (N.C.W 14-23-008 a 010 g 14-23-025 a 027;

en el tramo comprendido entre calles De los Sicilianos y publica (Descanso); por

innominad.a y lmsta dond.e sea posible su continuación. Todo según anexo grdfico

que se adjunta.

Terracita; a la achtal calle Púbtica sin nombre oficial, Erc corre en sentido Este-

Oeste, comprendida entre mqnzanas (N.C.V) 14-22-074, 14-22-075, 14-23-014' 14'

23-015, 14-23-024, 14-23-025, 14-23-027, L4-23-028, 14-23-036 y 037; en el

tramo comprendido entre calles púbticas (Dos Mujeres A Acróbatas); por

innominad.a g hasta dond.e sea posible su continuación. Todo según anexo grdfico

que se adjunta.

La Bendición.. a la actual catte Púbtica sin nombre oficial, que corre en sentido

Este- Oeste, comprendida entre manzanas (N.C.V) 14-22-075, 14-22-076, 14-23-

023, 14-23-024, 14-23-028, 14-23-029, 14-23-035 A 14-23'036 en el tramo

comprendido entre calles púbticas (Dos Mujeres y Acróbatas); por innominada A

hasta donde sea posible su mntinuación. Todo según anexo grdfico que se adiunta.

La Ilusión: a la actual catte hlblica sin nombre oficial, Ete corre en sentido Este-

Oeste, comprendida entre martzanas (N.C.V) 14-22-076, 14-22-077' 14-23-016 a

018, 14-23-020, 14-23-022, 14-23-023, 14-23-026, 14-23-029, L4-23-030, 14-23-

033 a 035; en el tramo comprendido entre catte pública (Dos Mujeres)a w.c,v) 14'

23-001-005; por innominada g hasta donde sea posible su continuación. Todo

según anexo grd.fi"co E)e se adiunta

q.A.
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Asombro; a la actual catte Púbtica sin nombre oficial, que corre en sentido Este-

Oeste, comprendida entre manzanas (N.C.V) 14-22:O77, 14'22:078, 14-23-O19 a

022, 14-25-031 a 034; en el tramo comprendido entre calles públicas (Dos Mujeres

y Reuelación); por innominad"a y hasta donde sea posible su continuaaón' Todo

según anexo grdfico E)e se adjunta.

VieJos Compañerosi a la actual catte Púbtica sin nombre oficial, que corre en

sentido Noreste- suroeste, comprendida entre manzanas (N.C.V) 14-22-079 A 14-

22-O8O; en el tramo comprendido entre calle De fos Moldauos a Au' De

circunualaciÓn Agustín ?osco (N-O); por innominada g tnsta donde sea posible su

conünuación. Tod.o según anexo grdfico que se adjunta'

paisaje de Roverazza: a la actual catte Púbtica sin nombre oficial, grte corTe en

sentid"o Noreste- Suroeste, comprendida entre manzanas (N'C'V) 14-22-080 A 14-

22-081; en el tramo comprendido entre calle De los Moldauos a Au' De

circunualación Agustín Tosa (N-O); por innominada g hnsta donde sea posible su

continuación. Todo según anexo grdfico que se adjunta'

Retrato de Muchacho.. a la acfiial catte Púbtica sin nombre oficial' que cofre en

sentid"o Noreste- Suroeste, comprendida entre manzanas (N.C.v) 14-22-081 a 14'

22-082; en el tramo comprendido entre calle De Los sictlianos a Au' De

cirannualaciÓn AgustínTosco (N-O); por innominada g tnsta donde sea posible su

anünuaaón. Todo según anexo grdfico E)e se adjunta'

De los Moldavos : a la achtal catte Púbtica sin nombre ofiaal' que corre en sentido

Este_oeste,comprendidaentremanzanas(N.C,V)14.22-o7BaoB1;eneltramo

comprendidoentrecalleDe,LosSiatianosapublica(DosMujeres);por
prolongactón de ord,.11607 año 2o09 y hnsta donde s,ea posible su continuación.

Todo según anexo gráfico E)e se adynta'

De los SiCilianos : a la achtal calte htblica sin nombre oficial' E)e corre en sentido

Norfe'Sur,comprendid'aentreman-zanas(N'C'V)14-22-081a083;eneltramo

4.4.
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comprendido entre calle De Los Moldauos A Au. De Cirannualación Agustín Tosco

(N-O); por prolongactón de Ord.116O7 año 2009 y hasta donde sea posible su

continuación. Todo según anexo grdfico ELe se adjunta.

De los piamontesesi a la actual catte Pública sin nombre oficial, que colTe en

sentido Norfe- Sur, comprendid"a entre man-zanas (N.C.V) 14-18-048 y 049; en el

tramo comprendido entre calle De Los Catalanes A De Los Rusos; por prolongación

de Decreto 251 B 91 y hasta donde sea posible su antinuación. Todo segan

anexo grdfico que se adjunta.

De los Lombardos: a la actual catle Púbtica sin nombre oficial, que col're en

sentido Norte- Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) 14-18-040, 14-18-041'

14-18-050 y 14-18-057; en el tramo amprendido entre calle De Los Hungaros A

De LosRusos,. por prolongaciÓn d.e Decreto 251 B 91 y hasta donde seaposíble su

conürutación. Todo según anexo grdfico que se adjunta'

De los Catalanes : a la actual catte Púbtica sin nombre oficial, Ete @rre en sentido

Este- oeste, comprendida entre manzanas (N.C.V) 14'18-040, 14-18-041, 14-18'

050 a 052; en el tramo comprendid.o entre calle De Los Latinos y publica (El

Escultor); por prolongación de Decreto 251 B 91 y hnsta donde sea posible su

continuación. Todo según anexo grdfico que se adiunta'

Artícttlo 21 - INCORP/ORDSE en fas bases ofictates latemdtica coffespondiente'

En el sector sur d.eBo los Bouleuares, tiene existenaa en el margen izquierdo la

calle Lino Eneas Sipitimbergo, por lo cual se proponen, sus obras para los nombres

d.e las arterias en anestión:

Gerrnaine: temple, medidas 66cm x 50cm, año 1934

La Bailarina: monocopia, medid'as 32 cr,nx2l cm' año' 1936

.El Escultor: oleo sobre tela, medidas 105 x 95 cm, año 1936

Descanso: oleo sobre tela, medidas 134 cm x 184 crrr' año 1925

,La Planchadora: oleo sobre tela, medidas 208 cm x 130 cm, año 1936

Arrabal de Buenos Aires: año 1929

La Serenata: monocopia sobre papel, medidas 42 crnx26 crn, año L929

q.A.
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Acróbatas: temple, medidas 29 crnx24.5 crn, ail.o 1926
Revelación: tempera, medidas 100cm x 70 cm, atto 1929

Dos Mujeres: Monocopia sobre papel, medidas 49 cm x 60 cm, año 1935

El CiegO: oleO. Junto a las obras "Descanso", " Vieja puSrutana" y " Pais4je

Andino", es galardonado con el Premio Único al Mejor Conjunto en el Salón

Nacional de Arte de 1925. Este oleo fue adquirido por la ComisiÓn Nacional de

Bellas Artes.
Seres Humildes: oleo sobre tela, medidas 165 cm x 2LOcrn, año 1923. Con esta

obra Spilimbergo obtuvo el tercer Premio de Pintura del Salón Nacional de Arte.

Paisaje Andino: oleo. Junto a las obras "Descanso", " Vieja puyutana'' y " El

Ciego", es galardonado con el Premio Único al Mejor Conjunto en e1 Salón

Nacional de Arte de 1925.

Naturaleza Muerta: gfabado sobre papel, medidas 45.7 cm x 63 cm' actualmente

se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén.

La Espera: oleo sobre tela, medidas 165 cm x 210 cm, año 1934'

Terracita: oleo, medidas 23.5 cm x 58.5 cm, año 1933. Forma parte de la serie

'Tetrazas', efa donde el pintor exploro elementos plásücos de la tradición

figurativa, la perspecüva y la disposición de 1os sujetos en el espacio' El espacio

es imaginario, sin signos de realidad temporal, y en donde se puede observar la

racionalidad del planteo compositivo.
La Bendición: oleo sobre tela, medidas 165cm x21O cm, año 1924' Esta obra fue

enviada al Salón Nacional de Artes de 1929'

Ilusión: tempera, med,idas 71.4 cm x 50.3 cm, año 1931. Actualmente se

encuentra ubicada en el Museo Nacional de Bellas Artes.

Asombro: oleo sobre tela, medidas 163 cm x 208 cm' año 1935'

viejos compañeros: aguafuerte, medidas 78.8 cm x 63 cm, año 1922123'

Actualmente forma parte de ia colecciÓn del Museo Municipal de Bellas Artes

Juan B. Castagnino de la Ciudad de Rosario'

PaisajedeRoverazza:pastel,medidas40cmx55cm,añoL962'
Retrato de.Muchacho: oleo sobre tela, medidas 113 cm x76 cm, año L942'

Artículo 3") - ACTUALíCDSE la cartografia oficiat de to Ciudad' a traués de

Dirección d.e Catastro- 
'

Artículo 41- PROoÉDA§D confecctonar las chapas de señalizaciÓna

correspondientes, las que ostentardn las siguientes leyendas:

Germaine

La Bailarina

El Escultor

q..4
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Descanso

La Planchadora

Arrabal de Buenos Aires

La Serenata

Acróbatas

Revelación

Dos Mujeres

El ciego

Seres Humildes

PaisaJe Andino

Naturaleza Muerta

La tsPera

Terracita:

Retrato de Muchacho

,Ilusión
Asombro

Viejos ComPañeros

PaisaJe de Roverazza

La Bendición

De los Moldavos

De los Sicilianos

De los Piamonteses

De los Catalanes

De los Lombardos

Con lo informado Pase el Presente a

para su

enuía. Hecho truelua
conocimiento g opiniÓn sobre el anteprogecto-ordenanza que se

para la Proseanción del

;. \.t rr- i1, í.1' .,'::

MA
U

q.A Direee ián de Catastro
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Córdoba, 11 de MARZO de 2019

046.871117

MAZA, GIMENA CAROLINA
SOLICITA DELIMITAR Y

SPILTMBERGO NORTE.

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

con lo informado, Pase a Dirección de Políticas vecinales' según informe a fojas 29

EXPTE. N':
INICIADOR:
ASUNTO:

;-i ll¡

iir0

NOMBRAR A NUESTRO BARRIO

lj ¡,r l,,i i i ¡t$iJ Gti".l

Dttt(oÓl ]É It[At{0

DE (OROOSA

ri: l. irnlt)
,,,.ril.i'i, ;: I .¡irir,_

I

il li1E010R 0E PtAlliAMl[lii$

rf 1 
jillcl?;.::,.r'I 35'
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Dirección de Políticas Vecinales

Marcel.oT. deAtvear 120. X5oOOKGQCórdoba / ler Piso

Tet: 0351 4285600 int' 1l90 at l199
w.cordoba,gov.ar

Córdoba,20 de marzo de 2019

Ref: Exp. No 046871/17 Dirección de Gatastro, Div. Nomenclatura urbana'

Maza, Gimena Garolina.-
solicita delimitar y nombrar a nuestro barrio spilimbergo Norte'-

Eleva Solicitud.-

Atentamente

Esta Dirección informa que no presenta obieción

arguna a ra propuesta de nombrar ar sector de[mitado como Bo spilimbergo Norte

y a las calles o"l ,..tor con las nombres propuestos' PASE A LA DlREccIoN

be cmlsrRo, para la prosecución del trámite.-

ED¡+

ilirector de
',}

t'

;,'., I
t
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Córdoba, 26 de Marzo de 2019
Ref. ExPt'e. N' 04687 7/77

CIUDAD DE CÓRDOBA

DIRECCION DE CATASTRO

DIVISION NOMENCLATURA URBANA

Con el uisto bueno d.e las Direcciones de

competencia. Pase a secretaria de Economía g Finanzas' para dar curso al

anteprogecto de fs 19 a 29'
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cón»osA., 'f 4 JUN 2019

Señor

Viceintendente de la

Ciudad de Córdoba

Dr. Fetipe Lábaque

S

Tengo el agrado de dirigirme a Ud' y por su intennedio al

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

deordenanzaadjunto,porelcualsegestionalaoficializacióndedistintasarteriasde

Bo Los Boulevares de la Ciudad de Córdoba'

Motiva lo actuado la nota presentada en dicho sentido

obranteafs.0ldelExpedienteNo046.ST|120\T,porlacualsesolicitanlasdesignaciones

que por el Presente se ProPician'

En virtud de 1o antes expuesto y en razón de no existir

impedimento alguno conforme lo informado por la Dirección de catastro - División

Nomenclatura urbana, Dirección de cultura y Patrimonios' Dirección de Políticas

vecinales y Dirección de Planeamiento Urbano es que solicito a ese concejo preste su

aprobación al Proyecto que se eleva'

t,nÉN S AJ E Sin otro particular' saludo a Ud' con atenta

$d"o({ \q
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PROYECTO DE ORDENANZA N'

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD ur CÓnnOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo 1.).- UESÍCNASE provisoriamente según artículo 16o de la Ordenanza No

9695 con los nombres que a continuación se detallan las siguientes calles comprendidas

en Distrito 74,y Zonas 18,22 y 23 de Barrio Los Boulevares

1) Germaine z a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido

Norte - Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V.) 14-18-046 y 047; en el tramo

comprendido entre calles De los Catalanes y De los Rusos; por innominada y hasta

donde sea posible su prolongación'---------

2) La Bailarina: a la actual calle pública sin nombre oficial, que colre en sentido

Norte - Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) 14-18-047 y 048' 14-22-085 y 14-22'

0g6,14-23-002,14-23-003,14-23-006 a o0g,14'23-013,14-23-026 a 031 y 034; en el

tramo comprendido entre calle De los Catalanes y Av' De circunvalación Agustín

Tosco (I.{-O); por innominada y hasta donde sea posible su prolongación'-----

3) El Escultor: a la actual calle pública sin nombre oficial' que corTe en sentido

Norte . Suf, comprendida entre manzanas (I.{.C.V) 14-18-041, 14-18.043, 14.18.049,

14-18-050, l4-23-OO3 y 14-23-004; en el tramo comprendido entre calles públicas (Dos

Mujeres)y(N.C.V.)14-18-041;porinnominadayhastadondeseaposiblesu

prolongación. ----------

4) Descanso: a la actual calle pública sin nombre oficial' que corre en sentido

Norte - Sur, comPrendida entre manzanas §'C'V) 14-13-040' 14-18-051' 14-18-052'

14-23-001, 14-23-A05 a 008, 14-23'014, 14-23'022 a 024' 14-23-027 a 030; por

innominada y hasta donde sea posible su prolongación'--------

W
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5) La Planchadora: a la actual calle pública sin nombre oficial, que coffe en

sentido Norte - Sur, comprendida en interior de manzana §.C.V) 14-18-040 y calle De

los Catalanes; otro tramo entre §.C.Y.) 14-23-014 y 015 y calle pública (Terracita); por

innominada y hasta donde sea posible su prolongación.--------

6) Arrabal de Buenos Aires: a la actual calle pública sin nombre oficial, que colre

en sentido Norte - sur, comprendida entre manzatas (N.C.V) 14'22-083 y 14-22-084;

en el tramo comprendido entre calle De los Moldavos y Av. De Circunvalación Agustín

Tosco (N-O); por innominada y hasta donde sea posible su prolongación.-----

7) La Serenataz alaactual calle pública sin nombre oficial, que coffe en sentido

Norte - Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) 14-22-084, 14'22-085, 14-23-009,

14-23-010, 14-23-025, 14-23-026, l4-23-O3l a 036; en el tramo comprendido entre

calle pública (Dos Mujeres) y Av. De Circunvalación Agustín Tosco (N-O); por

innominada y hasta donde sea posible su prolongación'--------

s) Acróbatas: a la actual calle pública sin nombre oficial, que cofre en sentido

Norte - Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) 14-23-015,14-23-016,14-23-019 a

024; en el tramo comprendido entre calles De los Rusos y De los Moldavos; por

innominada y hasta donde sea posible su prolongación'--------

9) Revelacién: a la actual calle pública sin nombre oficial, que core en sentido

Norte -Sur, comprendida entre manzanas §.c.Y.) 14-23-016 a 020, en el tramo

comprendido entre calles De los Rusos y De los Moldavos; por innominada y hasta

donde sea posible su prolongación.--------

f0) Dos Mujeres: a la actual calle pública sin nombre oficial, que cofre en sentido

Noreste-Suroeste, comprendida entre manzanas (N.C.V.) 14-22'OOl, 14-22'075 a 079'

14-23-003 a 006, l4-23-0}g a 012 y 14-23-025; en el tramo comprendido entre calles

Lino Eneas Spilimbergo y De los Rusos; por innominada y hasta donde sea posible su

prolongación.

35
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1l) El Ciego: a la actual calle pública sin nombre oficial, que coffe en sentido Este-

Oeste, comprendida entre manzanas (N.C.V.) 14-23-002 y 013, en el tramo

comprendido entre calles De los Sicilianos y pública (La Bailarina); por innominada y

hasta donde sea posible su prolongación------

12) Seres Humildes: a la actual calle pública sin nombre oficial, que colre en

sentido Este-Oeste, comprendida entre manzanas (N.C.V.) 14-23-005, 14-23-006, 14-

23-012 y 013, en el tramo comprendido entre calles De los sicilianos y pública

(Descanso); por innominada y hasta donde sea posible su prolongación'---------

13) Paisaje Andino: a la actual calle pública sin nombre oficial, que cofre en

sentido Este - Oeste, comprendida entre manzanas (N'C'V') 14-23-006' 14'23-001' 14-

23-0ll y 012, en el tramo comprendido entre calles De los sicilianos y pública

(Descanso); por innominada y hasta donde sea posible su prolongación'--------

14) Naturaleza Muerta: a la actual calle pública sin nombre oficial' que colTe en

sentido Este - oeste, comprendida entre manzanas (N.C.V.) 14-23-007 y 14-23-008' en

el tramo comprendido entre calles públicas (La Bailarina y Descanso); por innominada

y hasta donde sea posible su prolongación'------

15) La Espera: a la actual calle pública sin nombre oficial, que core en sentido Este

-oeste, comprendidaentremanzanas (N.C.V.) 14-23-008 a010 y 14'23-025 a027'enel

tramo comprendido entre calles De los Sicilianos y pública (Descanso); por innominada

y hasta donde sea posible su prolongación'--

16) Terracita: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Este

-Oeste, comprendida entre manzanas (N'C'V .) 14-22-074, 14-22'075, 14'23-014, 14-

23-015, 14-23'024, 14-23-025, 14-23'027' I 4-23-028, 14-23'036 y 037, en el tramo

comprendido entre calles públicas (Dos Mujeres y Acróbatas); por innominada y hasta

donde sea posible su prolongación'--------

t7) La Bendición: a la actual calle pública sin nombre oficial' que corre en sentido

Este -oeste, comprendida entre manzanas (N.C.V.) |4.22-075, |4-22.076, |4.23-023,
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14-23-024, 14-23-028, l4-23-02g, 14-23-035 y 14-23-036, en el tramo comprendido

entre calles públicas (Dos Mujeres y Acróbatas); por innominada y hasta donde sea

posible su prolongación.-------

13) Ilusión: a la actual calle pública sin nombre oficial, que colTe en sentido Este -

oeste, comprendida entre manzanas 0tr'C'V') 14-22-076' 14-22-017 ' 14-23-016 a 018'

| 4-23 -020, I 4-23 -022, | 4 -23 -023, | 4 -23 -026, 1 4-23 -029, I 4-23 -030' | 4-23 -033 a 0 3 5',

en el tramo comprendido entre calle púbtica (Dos Mujeres) y (N'C'V') 14-23-001-005;

porinnominadayhastadondeseaposiblesuprolongación.---_

19) Asombro: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Este

-oeste, comprendida entre manzanas (N.C.V.) t4-22-077, 14-22-078' 14-23-019 a 022'

|4-23.03|a034,eneltramocomprendidoentrecallespúblicas(DosMujeresy

Revelación); por innominada y hasta donde sea posible su prolongación'---------

20) viejos compañeros: a la actual calle pública sin nombre oficial' que coffe en

sentido Noreste - Suroeste, comprendida entre manzanas (N'C'V') 14-22-079 y 14-22-

080, en el tramo comprendido entre calle De los Moldavos y Av' De Circunvalación

AgustínTosco(N-o);porinnominadayhastadondeseaposiblesuprolongación.-.--.-.-

2l\PaisajedeRoverazzaialaactualcallepúblicasinnombreoficial'quecofreen

sentido Noreste - Suroeste, comprendida entre manzanas (N'C'V') 14-22-080 y 14-22-

081, en el tramo comprendido entre calle De los Moldavos y Av' De circunvalación

AgustínTosco(N.o);porinnominadayhastadondeseaposiblesuprolongación.---.----

22\RetratodeMuchacho:alaactualcallepúbticasinnombreoficial'quecolreen

sentido Noreste - suroeste, comprendida entre manzanas (N.c'v') 14-22-o8l y 14'22'

082, en el tramo comprendido entre calle De los sicilianos y Av' De circunvalación

Agustín Tosco (N_O); por innominada y hasta donde sea posible su prolongación.--------

23)DelosMoldavos:alaactualcallepúblicasinnombreoficial,quecorreen

sentido Este - oeste, comprendida entre manzanas (N.c.v') 14-22-078 a 081' en el

tramo comprendido entre calles De ros sicilianos y pública (Dos Mujeres); por

I



rxP, N'.S96-qR1. / ) ftrlll 3S

MUNICIPALIDAD »n cÓnooBA

prolongación de la ordenanza No 11.607 año 2009 y hasta donde sea posible su

24) De los Sicilianos: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en

sentido Norte - Sur, comprendida entre manzanas (N.C'V.) 14-22-081a 083' en el tramo

comprendido entre calle De los Moldavos y Av. De Circunvalación Agustín Tosco (N-

O); por prolongación de la Ordenanza No 1t.607 año 2009 y hasta donde sea posible su

25) De los Piamonteses: a la actual calle pública sin nombre oficial, que cofTe en

sentido Norte - sur, comprendida entre manzanas (N.C.V.) 14-18-048 y 049' en el

tramo comprendido entre calles De los Catalanes y De los Rusos; por prolongación del

Decreto No 251 B 91 y hasta donde sea posible su prol0ngación'-----

26)DelosLombardos:alaactualcallepúblicasinnombreoficial'quecolreen

sentido Norte - Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V.) 14-18-040, 14-18-041' 14-

18-050 y 14-18-051, en el tramo comprendido entre calles De los Húngaros y De los

Rusos; por prolongación del Decreto N" 251 B 91 y hasta donde sea posible su

prolongación.----------

27\ De los catalanes: a la actual calle pública sin nombre oficial' que colfe en

sentido Este - oeste, comprendida entre manzanas (N.C.V.) 14-18-040, 14-18-041' 14-

1g-050a052,eneltramocomprendidoentrecallesDelosLatinosypública(EI

Escultor);porprolongacióndelDecretoNo25lBglyhastadondeseaposiblesu

prolongación.

Artículo 2o).- INCORPÓRASEenlasbasesoficialeslatematicacorrespondiente.En

el sector sur de Bo Los Boulevares, tiene existencia en el margen izquierdo la calle Lino

Eneas SPilimbergo, por 1o cual se proponen sus obras para 1o nombres de las artertas en
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Germaine: temple, medidas 66cm x 50cm, año 1934'

La Bailarina: monocopia, medidas 32cm x 21cm, año 1936'

El Escultor: óleo sobre tela, medidas 105cm x 95cm' año 1936'

I)escanso: óleo sobre tela, medidas 134cm x l84cm' año 1925'

La Planchadora: Óleo sobre tela, medidas 208cm x 130cm, año 1936.

Arrabal de Buenos Aires: año 1929'

La Serenata: monocopia sobre papel, medidas 42cmx26cm' añLo 1929'

Acróbatas: temple, medidas 29cm x 245cm, aflo 1926'

Revelación: témpera, medidas 100cm x 70cm' afro 1929'

DosMujeres:monocopiasobrepapel,medidas4gcmx60cm'año1935'

El Ciego: óleo. Junto a las obras "Descanso", "Vieja puyutana" y "Paisaje Andinoo', es

galardonado con el Premio Único al Mejor conjunto en el Salón Nacional de Arte de

1925. Este óleo fue adquirido por la ComisiónNacional de Bellas Artes'

seres Humildes: óleo sobre tela, medidas 165cm x 210cm, año 1923' Con esta obra

spilimbergo obtuvo el tercer Premio de Pintura del salón Nacional de Arte'

Paisaje Andino: óleo. Junto a las obras "Descanso"' "Vieja puyutana" y "El Ciego"' eS

galardonado con el Premio Único al Mejor Conjunto en el Salón Nacional de Arte de

1925.

Naturaleza Muerta: grabado sobre papel, medidas 45'7cm x 63cm' actualmente se

encuentraenelMuseoNacionaldeBellasArtesdeNeuquén.

La Espera: óleo sobre tela' medidas 165cm x 210cm' año 1934'

Terracita: óleo, medidas 23.5cm x 58.5cm, año 1933. Forma parte de la serie

,,Tertazas,,, en donde el pintor exploró elementos plásticos de la tradición figurativa, la

perspectiva y la disposición de los sujetos en el espacio' El espacio es imaginario' sin

signos de realidad temporal, y en donde se puede observar Ia racionalidad del planteo

comPositivo'

h
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La Bendición: óleo sobre tela, medidas 165cm x 210cm, arlo 1924' Esta obra fue

enviada al Salón Nacional de Artes de 1929'

Ilusión: témpera, medidas 71.4cm x 50.3cm, año 1931' Actualmente se encuentra

ubicada en el Museo Nacional de Bellas Artes'

Asombro: óleo sobre tela, medidas 163cm x 208cm, año 1935'

viejos compañeros: aguafuerte, medidas 78.8cm x 63cm, afro 1922123' Actualmente

forma parte de la colección del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B' Castagnino de

la ciudad de Rosario.

Paisaje de Roverazzat pastel, medidas 40cm x 55cm' añro 1962'

Retrato de Muchacho: óleo sobre tela, medidas 113cm x76cm, afro 1942'

Artículo3")..ACTUALÍZASElacartografiaoficialdelaCiudad,atravésdela

Dirección de Catastro

Artículo 4o).- PROCÉDASE confeccionar las chapas de señalizacióna

correspondientes, las que ostentarán las siguientes leyendas:---------------

Calles:

Germaine

La Bailarina

El Escultor

Descanso

La Planchadora

Arrabal de Buenos Aires

La Serenata

Acróbatas

Revelación

+/
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Dos Mujeres

El Ciego

Seres Humildes

Paisaje Andino

Naturaleza Muerta

,j r'n:*
Terracita

Retrato de Muchacho

Ilusión

Asombro

Viejos ComPañeros

Paisaie de Roverazza

La Bendicién

De los Moldavos

De los Sicilianos

De los Piamonteses

De los Catalanes

De los Lombardos
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