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EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:
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Art. l.: DIRIGIRSE al Departam€nto Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la Carta

Orgánica Municipal a fin de solicitar que en el plazo de treinta (30) días, informe lo siguiente sobre

los denom inados "Parques Logísticos":

l- Detalle de ..Parques Logísticos" autorizados en la ciudad de córdoba, destinados al ingreso, a

la circulación y a la salida de camiones para la guarda de productos. Remita datos de los

misr¡os indicando ubicación, superficie del predio, superficie cubierta total y todo otro dato de

relevancia sobre las autorizaciones realizadas.

2- Marco legal aplicado para la autorización de los predios mencionados en el punto "1" del

presente. lndique las nor¡nativas urbanísticas aplicadas en cada caso'

3- Limitaciones o restricciones tenidas en cuenta por el Municipio para la implantación de

"Parques Logísticos" dentro del ejido urbano de la ciudad de Córdoba'

4- Si el Municipio está trabajando en políticas de regulación específica para la promoción de los

denominados "Parques Logísticos". En su caso, repartlcrones o encias intervinientes

Art. 2': DE forlna.
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FUNDAMENTOS

Los denominados "parques logísticos" -similares a los parques industriales, pero dedicados

al ingreso, a la circulación y a la salida de camiones para la guarda de productos- se están convirtiendo

en una necesidad para el desenvolvimiento del sector privado de Córdoba.

Según el titular del centro de Investigación en operaciones y Logística (ciolog) de Ia
universidad católica de córdoba, Diego Travaglino, en declaraciones publicadas por La voz del

Interior el l0 de septiembre "La logística, el eslabón que falta',, destaca que ..no hay políticas de

incentivo ni marcos regulatorios para la logística,,.

EI proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal al Concejo

Deliberante para la regulación de agrupamientos industriales, no incluye a la logística en su articulado.

Según datos de la publicación mencionada, existirían en Córdoba unos 85.000 m2 de esta

tipología, distribuidos en varios parques logísticos, entre los que se encuentran el "parque Logístico

Sur", en Ferreyra; "Peftrak", en la vieja ruta N" 9; ..Ucoma 1,, y ,,Ucoma 2',, también en Ferreyra.

Además estarían en desarrollo "Eco Parque Industrial (Epic)" y "Logística 19,,, sobre la rutra 19;

"Polo 52", en el acceso a la autopista córdoba Rosario y el "parque de la camara de comercio

Exterior (cacec)", "Parque Logístico Linares", en los Boulevares; "parque Logístico Neverland,,, en

Av. Circunvalación; y un espacio para empresas más chicas frente al anexo del club palermo Bajo.

El presente pedido de informes procura conocer información oficial y fehaciente acerca de

lo antedicho.

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyect o OS términos en que ha

sido presentado

9f.uA901
P VEJEROS
(0ilcúAL porcónoosl

concsio Dolihoronh

t§$ri\o

tc !l LI AL

NAD :,i* tOt¡O¡l'ü.q I .§ c,. 1?

lo Oudod do

Dplift' '
od d¿ (órd¡l'

¡
üS 

gRfiO

nout u t-'
io (r.lto hto

\ +l



u*Bte. w,Q.7. l. &,r: t, *tut 2[^Dl]rfl --l

EXPEDIENTE INTERNO N' 6315-C-I7

Córdoba,21 de Septiembre de 2017, dado en Sala de Sesiones, pase a Ia Secretaría

General de Comisiones para ser girado a las comisiones de: DESARROLLO
URBANO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES'
PETICIONES YPODERES.
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CORDOBA, 22 de sePtiembrc de2017 '-

FECHO. CumP limentándose el Decreto que antecede, pase con tres (3) fs. útiles, a las
ERAL, ASUNTOS

su tratamiento
Gomisiones de DESARROLLO URBANO; LEGISLAC G N

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERE pa

respect¡vo.CONSTE

Edua
Secretario
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SEGRETARfA GENERAL oE coMfSIoNES

DESpAcHo DE LA corvllslót¡ DE DESARRoLLo URBANo
Sr. Viceintendente, Sres. Concejales:

Vueslra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar
acerca del Expediente lnterno No 6315-C-17, lniciado por Concejales del Bloque Unión por
Córdoba, Proyecto de Resolución sobre el asunto: "PEDIDO DE INFORMES AL
DEpARTAMENTo EJEcunvo MUNrcrpAL REFERIDo A ,,pARouES LocÍslcos"" os
aconseja por UNANIM D de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en
PARTICULA m ET

AD LO PASCUAL JUA UI
Sec ¡sión de residente de la Comisión de

Oesarrollo Urbano
om¡sióñ dé

MARCHISIO
Concejál

idente

Eduardo

D

MAU CASAS
cejal

IBAL DE SETA

RRETA
ejal

orl
MARI CTORIA FLORES

concejal
HECTOR CARRANZA

1l
LD C

ESTEBAN DOMINA
Conceial

FECHO. GIRESE el presente a la Comis¡Ón de LEGISLACIÓN
CONSTITUCIONALES, PETIGIONES Y PODERES con CUATRO (04) fs
respectivo. CONSTE.-

Secretario

cÓRDoBA, 24 de ocruBRE de 2017,-
Seguidamente vuelva el presente a Secretaria General de Comisiones a sus efectos
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MARCELO PASCUAL
Concejat

MIRIAM ACOSTA
Concejal

SANTIAGO GOMEZ
Concejat

CAVALLO,
idente

JUAN EGUI
Concejal

JUAN NEGRI
Conceiat

Eduardo CONRAD
Secreta o General de Comisiones

AVALLO
residente Co de Legis¡aclón ceneral,

ales, Pet. Y Poderes45. Const¡
nte C¡udad de Córdoba

a para su tratamiento
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DESpAcHo or te coulslóN DE LEGtsLActór.¡ cerueRal, ASUNTos
CoNST|TUCIONALES, pETtCtO¡¡es y pooenes

Sr Presidente Sres. Concejales:

coNsrrucroNo,-=r, ,=r,",J,lE'J'i tS&'l"i",t; 
"i5;ts#"ig|""".TEl#?,"fi:yll]:":N'o 6315-c-17, iniciado por c_or"gi3lngglBroquá'un¡ol por córdoba, proyecto de ResoruciónSObrE EI ASUNTO "PEDIDO OC. IÑTORIVICS EL OEPNNTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPALREFERIDO A'PARQUES LOGiSTTC_O.S"", o. 

".onru¡"-por 
UNANTMIDAo á" rt" piesentes, represtéis su epRoalc¡óN en GENERAL y 

"n 
eliiróúlAR, como fuera presentado y por suspropios fundamentos.

NATALIA DE LA SOTA
Secrctaria

JAVIER LAFUENTE
Conceial

HECTOR CARRANZA
Conce¡at

FECHO. PASE el presente con CINCO (05) fs. útiles a la Secretaría Legislati
respectivo previo conocimiento de la Comis¡ón de Labor parlamentar¡a. CONSTE._

Córdoba,

Eduardo CONRAD
Secretario Generat de Comisiones

Concejo Deliberánte Ciudád de Córdoba
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Sistema de Gestión de la Calidad

^ - -.Procedimiento Parlamentar¡o segúñ Reglamento lnterno
c-M(7.5,1):1-Rj002 Revisión: OO - Fe¿ha de Msencia: t2-03-20.15

Leg. crol. ó31s-C-t7.doc
Página: Ide l

Sala de Comisiones, 0i de NOVIEMBRE de 2017.
seguidamente vuerva er presente a secretaria Generar de comis¡ones a sus efectos.
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§ecretaría Leg

En 1a ciudad de Córdoba a los tres días del mes de Noviembre de dos mil diecisiete. siendo las diez
horas se constituye este Concejo Deliberante de Ia ciudad de Córdoba y se somete a su

consideración, el Expediente N'6315/C/17, iniciado por Concejales Bloque Unión Por Córdoba.

Luego de ser analizado, se resuelve su aprobación en General y en Particular, como fuera
despachado por la Comisión: Desarrollo Urbano: Legislación
Peticiones y Poderes.

Asuntos Constitucionales.
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CANCEJO DELIBERANTE DE LA DoBÁ,,-,i, D,r,;::,hl,[]í?,T**r*,

Córdoba, 03 de Noviembre de 2017.-

VISTO:-----------

El proyecto a través del cual se sol¡c¡ta al Departamento Ejecutivo Municipal pedido

de informes, refer¡do a "Parques Logísticos".

Que este Cuerpo aprobó dicho Proyecto en Sesión Especial No 05.-

Por ello, y en uso de sus atribuciones.

EI. CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESI.JELVE:

Art. i-".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Municipal en los térm¡nos del Art. 650 de la

Carta Orgánica Mun¡cipal a fin de solicitar que en el plazo de treinta (30) días,

informe lo sigu¡ente sobre los denominados "Parques Logíst¡cos':

1) Detalle de "Parques Logísticos" autorizados en la ciudad de Córdoba, destinados al

ingreso, a la c¡rculación y a la salida de camiones para la guarda de productos. Remita

datos de los mismos indicando ubicación, superficie del predio, superficie cubierta total

y todo otro dato de re¡evancia sobre las autor¡zaciones realizadas.

2) iviarco legal aplicado para ¡a autorizac¡ón de los pred¡os !-nencionados en el punto "l," del

presente. lnd¡que las normativas urbaníst¡cas apl¡cadas en cada caso.

E
vtcflN TNfE

r)
o
o
BI
oó

i;

o
-¿

'Sr, ED
§EttnÁRt0 L DE t0r,tNollEs

de l¡ 0!dod de Cótdobs

TUCREC]A BUSiOS ALDOI,IZA
0Ft0arl,l¡y0R

De

úfici d
fiayor

{!nceio

A s996

Dt t{ (1 DT I:ORDOEA

f0n¡e¡0 0eliberonie d¿ l0 aj!d!d de [órdob0

,. "{i,. 1

.,Éa<l\r



EXPTE. N:.'O'lHQ i, f .FOLI{,8

At7. ?.- COMUNíQUESE, publíquese, dése copia al Registro Municipal

Deliberante, tome conocimiento el Departamento Elecutivo

del Concejo

Munic¡pal y

RESOLUCION

I¡AR BUSTmAtiü{¿f

CONCEJO DELIBERANTE DE LA C¡

3) L¡m¡taciones o restricc¡ones tenidas en cuenta por el Mun crpr o para la implantación de
"Parques Logísticos" dentro del ejido urbano de la ciudad de Córdoba.

4) Si el Municipio está trabajando en políticas de regulación específica para la promoc¡ón

de los denominados "Parques Logísticos". En su caso, repartic¡ones o dependencias

I

|/

¡nterv¡nientes.--

ARCHTVESE.---

_.ggg6
y.d.

Sr. EDU 0ñl
'RTIARIO 6E¡II t{Es

.rc{o oelitno,ttrdr (irdcbo

A ed§,§qG0

(e E
vi(ElNTt IiTE

Di LA (IUDAO CT (ORDOSAt
i,-t
@

U]

o

oó
ó
o
m
o

.{

LUCRECIA BUSTOS ALDOIüA

0fiÚat [.{lY0R

(0ncio !elibero0k ds lo ( udod de (órdob0

@
,a
o
tlr

*

F0I (a

0fici
llayot

8996

.OF¡CIAL IITIAYOR .,
(c¡¡ei¡ 0eLiberonte de l0 6údod de iñ¡Jdú



CORDOBA. I 5 de noviembre de 2017

A LA SECRETARIA DE PLANEAMIEN'I'O E INFR,I\ES'1'RUCTT]RA.

Ref.: Expte. N" 021 .356117.

VISTO el estado de las presentes actuaclones

y atento a la RESOLUCION N' 8996, dispuesta por el Cor]cejo Deliberante con fecha

03.11.2017 , ELEVO el mismo a esa Superioridad para su conocimiento, consideración y

continuación del tr¿lmite pertinente (Pediclo de Inlonne segÍur lo dispuesto por Art. 65' de la

c.o.M).

A1'I]NT

a;

ROBERTO MARTII¡ LUCAS
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Secret¿ría

Planeamiento
e lnfraestructura
Subsecretaría de Planeam¡ento

Ref. Expte. o27 .356117

Córdoba, 05 de dic¡embre de 2017

Tomado conocimiento de Resolución N' 8996 de fecha 03 de noviembre de

20'17 generada por el Conce¡o deliberante de la Ciudad de Córdoba; pase a Dirección

de Planeamiento Urbano con objeto de generar informe de su competencia.

Téngase presente que la fecha de vencimiento del ped¡do de informe opera

el día 27 de diciembre de 2017.

OME
do Pl¡n6ami6 0

ituolc¡9!lld¡d do Córdoba

Palacio l\runic¡pal 6 de Julio". N4arcelo T. de Alvear 120, 5' Piso' CP X5O00KGQ Córdoba' Argentina

+54 0351 4285600 lnt. '1500/1501/1504 - www.cordoba.gov.ar
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CIUDAD DE CORDOBA
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Dirección de Planeamiento Urbano
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Ref. Expte. No:

lniciador :

Asunto :

Córdoba, 11 de Dic¡embre de 2017

027.356t17

Cjales. Bloque Unión por Córdoba - Proyecto de Resolución

pedido de lnformes al D.E.M. referido a Parques logísticos

Visto las presentes y lo sol¡citado por los Sres. Concejales en resolución No8996 de
fecha 0311112017, adjunta a fs.7 y 8, esta Dirección cumple en informar que la actividad logística se
regula en cuanto al uso, como el resto de actividades económicas, y esta actividad se puede
localizar en zonas industriales, loteos industriales o parques industr¡ales (estos últimos dos,
regulados hoy por Ordenanza N'12.720), siempre y cuando el patrón que regula la localización de
actividades lo perm¡ta.

En cuanto a lo solicitado, se informa:

1- no consta en esta D¡recc¡ón detalle de autor¡zac¡ones de "Parques Logíst¡cos" en
la ciudad de Córdoba como tales. Únicamente se han tratado tres casos presentados como centro
de logíst¡ca que se explic¡tan a continuac¡ón:

-Exp. N"322.093111, parcela 16-03-006-005, Centro Logíst¡co Norte, iniciador: lng. Carlos
A. Trujillo

-Exp. No 43.952116, parcela 16-10-001-032, iniciador: Empresa El Turista S.R.L.
Superficie de la parcela de 4.752,60m2

-Exp. N"007.65'l 117, parcela 21-07 -001-042 y 043, Centro de Logística Ruta 19, iniciador:
Peiteado, Esteban. Superficie total de las parcelas: 24.680,94m2

2- Ir4arco legal aplicado: según Ordenanza de Uso del Suelo N" 8133/85, los tres casos
informados corresponden a Patrón lvb.

En el primer y tercer caso casos se encuadra la actividad solicitada: Centro Logístico en el
código 7192278: Itrlercadería en lráns¡to (expreso encomiendas etc), el cual determina para Patrón
lVb una máxima superficie ocupada (en m') Sin Limitación.

Y en el segundo caso, según planilla de Clasificación Detallada de Actividades Económicas
de Patrones de la Ordenanza N" 8133/85, y tal como se encuadra en Resoluc¡ón de Uso del Suelo
N" 008'l Serie C, fecha 1911012016, expedida por la División de Obras Privadas y Uso del Suelo
CPC N' 1 - Centro Amér¡ca (La actividad de referencia de la misma es "Estacionam¡ento de
vehículos destinados al servicio de transporte de pasajeros", especificando existencia de surt¡dor de
gas-oil y supeficies cubiertas de depósitos, taller y lavadero) la actividad propuesta se as¡mila al
código 7192231 Automotores sus repuestos y accesorios teniendo en patrón lVb una superficie
ocupada máxima S/L (Sin Limitaciones).

3- Las limitaciones o restricciones que se tienen en cuenta para la implantación son las
establecidas por normal¡vas de usos, ocupación y fraccionam¡ento vigentes, Ord.8133, 8256, 8060
y 12720

4- Esta repartición ha promovido la sanción de la Ordenanza 12720 contemplada en el Plan

de Metas del gobierno, Eje Córdoba Competi

r:
Con lo informa SE ala CONSI
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Ref. Expte. 027.356t17

Córdoba, 15 de dic¡embre de 2017

Tomado conocimiento de informe generado por Dirección de praneamiento
urbano en respuesta a ped¡do de informe aprobado por Resorución N" ggg6/17 derConce.jo Deliberante de la Ciudad de Córdoba; vuelva al c¡tado cuerpo paraprosecución del trámite correspondiente.

S¡rva la presente de alenta nota de remisión y est¡lo.

Arq. errctÁ
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