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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUD

RESUELVE:

Art. l': DIRIGIRSE al Departamento lljecutivo Municipar en ros términos der art. 65 rje la (.ana

orgánica Municipal a fin de solicitar que en er término de catorce (r,r) días infbnne ros

siguientes puntos relacionados al centro de convenciones que se prolecta construir cn el
Complejo Ferial Córdoba:

l- Si cl Municipio participa de alguna instancia o ámbito relacionado con er prorecto tler
nuevo centro de convenciones anunciado por el gobierno provincial. a ejecutarse en er

Complejo Ferial Córdoba y, en su caso, a través de qué Secretaría u organismo.
2- Si se han autorizado o existe argún expediente en trámite solicitando ra aprobación tie

proyectos en el predio mencionado en er punto I. En caso afirmativo, remita copia de ros
mismos.

3- Si a la lbcha se han autorizado intervenciones o existe algún expediente er) trámite
solicitando permisos de demolición o cambio de uso del suelo en dicho predio. En caso de
respuesta afirmativa, remita copia de los mismos.

'1- Si el Municipio tiene previsto o comprometido argún niver de participación en ra fáz
operativa der proyecto (contrataciones. frnanciamiento u orros aspectos). En caso
aflrmativo. detalle las acciones previstas.

5- Si se ha evaluado o previsto ra conservación de argún sector o componente de ra estructura
actual en orden a su posible valor arquitectónico o patrimonial.

Art. 2": DE lorma
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FUNDAMBNTOS

El gobiemo provincial prcsentó el pasado 7 de marzo el provecto para la construcción

del nuevo Centro de Convenciones córdoba. que se levantará en el predio del Complejo Ferial
Córdoba.

Según datos aportados en la presentación. ,,el proy.ecto en su totalidad propone la
ductilidad y la polifunción de permitir la realización de todo tipo de convenciones con diferentes
modalidades y asistencia de público y a la vez proponer en otro modelo de utilización del pretlio
casi 10.000 m2 libres de exposición ferial,,

El proyecto plantea Ia construcción de un ha de exposición que vincula un nuevo
auditorio con una sala de convenciones y salas menores de conferencia (refirncionalización del ex
Pabellón verde y ex Pabellón Amarilro respectivamente), y una garería de cxposición que conecta
una sala de exposición y reuniones (reutilización de una de las cúpuras existentes) ¡..un hotel. Dos
dc las cúpulas del complejo serán trasladadas y se reutilizarán en dos barrios de la ciudad.
convirtiéndose en polideportivos barriales.

Se proyecta además, el acceso al complejo a través <ie una gran plaza seca de
exposición y se prevé una zona de estacionamientos con paneles fotovortaicos para generar el
auto-abastecimiento de la energía eléctrica.

De acuerdo el anuncio, se prevé la ejecución de una primera etapa para el año 201g,
en tanto que la obra estaría finarizada en marzo de 20i9, con motivo de ra rcarización del
Congreso de la Lengua Española.

Cabe señalar que er comprejo Feriar córdoba, anteriormente denominado F.r.c.o. se
encucntra incluido en el catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares der patrimonio de ra ciudad de
Córdoba. en categoría ,,baja,,.

Por lo expuesto, a erectos de conocer por vía oficiar ra participación der Municipio en
el tema, se solicita Ia aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido presentado.
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Secretaría Legistativa
Conceio
Detiberante
aiücat tr rÓRf,o8a

EXPEDIENTE INTERNO N' 5888-C-I7

Córdoba, 16 de Marzo de 2017, dado en Sala de Sesiones, pase a la SecretarÍa General
de Comisiones para ser girado a las comisiones de: DESARROLLO URBANO;
LECISLACION GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y
PODERES.
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CORDOBA, ló de Marzo de 2017.-
FECHO. Cumplimentándose el Decreto que antecede, pase el presente con 3 (tres) fs. úriles a las
Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Aslurtos Constitucionales, peticiones v
Poderes; para su tratamiento respectivo. CONSTE.-
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Concejo Deliberante e la Ciudad Córdoba
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SECRETARIA GENERAL DE COMISIONES

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

Sr Viceintendente. Sres. Conceiales

Vuestra Comisión .le DESARROLLO URBANO. al dictaminar
acerca del Expediente lnterno N0 5888-C-17, IniciaoL) por Concejales del Bloque Unión por
Córdoba, sobre el Asunto: Proyecto de Res<-: Ltción "PEDIDO DE INFORMES AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL CENTRO DE CONVENCIONES
QUE SE PROYECTA CONSTRUIR EN EL COMPLEJO FERIAR CÓRDOBA", os aconseja por
UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL como fuera
presentado y en PARTICULAR con las modificac ones. supresiones y agregados que se
introducen en su articulado, quedando redactado de la srqurente manera:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA
RESUELVE:

Artículolo: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo lVlunicipal en los términos del art. 65 de la Carta
Orgánica l\4unicipal a fin de solicitar que en el término de treinta (30) días informe los siguientes puntos
relacionados al Centro de Convenciones que se proyecta col.tstru¡r en el Complejo Fer¡al Córdoba:

1- Si el Municipio participa de alguna instancia o arnbito relacionado con el proyecto del nuevo
Centro de Convenciones anunciado por el gob¡erno provincial. a ejecutarse en el Complejo Ferial
Córdoba y, en su caso, a través de qué Secretaria u organismo.

2- S¡ se han autorizado o existe algún expediente en trámite solicitando la aprobac¡ón de
proyectos en el predio mencionado en el punto 1. En caso afirmativo, remita copia de los mismos.

3- Si a la fecha se han autorizado intervencrones o existe algún expediente en trámite
solicitando perm¡sos de demolición o cambio de uso del strelo en dicho pred¡o. En caso de respuesta
afirmat¡va. remita copia de los mismos

4- Si el l\ilunicipio tiene prev¡sto o comprometido lrrgún nivel de oarticipación en la faz operativa
del proyecto (contratac¡ones, financiam¡ento u otros aspectos) En caso afirmativo, detalle las acciones
previstas.

5- Si se ha evaluado o previsto la conservación de algún sector o componente de la estructura
actual en orden a su p sl e valor arquitectón¡co o patrimonial

o MARCELO PASCUAL 4N TEGUI
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cóRDoBA, 02 de MAYo de 20;7.
Seguidamente vuelva el presente a Secretaria General de ColIl¡siones a sus efectos
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FECHO. GIRESE el presente a Ia Comisión de LEGISLACIÓN
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Conceio
Delibelrante sEcRETARíA GENERAL DE coMlsloNES

DESpAcHO OE LA cOMlSlÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
PETICIONES Y POOERES

Sr. Pres¡dente Sres. Conceja,es:
VUESTTA COM¡SiÓN dC IEOISI-ICIÓ¡t GENERAL, ASUNTOS

CoNST|TUC|ONALES, pETtCtONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente lnterno No

SBBE-C-17, iniciado por los Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, sobre

EI ASUNTO: "PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL
CENTRO DE CONVENCIONES QUE SE PROYECTA CONSTRUIR EN EL COMPLEJO FERIAL
óóióoerl os aconse¡a por UNANTMTDAD de tos presentes te prestéis su APRoBAcIóN en

GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la comisión de DESARROLLO URBANO.-
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Sala de Comisiones, 1 0 de MAYO de 201 7
Seguidamente vuelva el presente a Secretaría General de Com¡s¡ones a sus efectos
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Secretaría Legislativa
Conceio
Detib¿rante
.,UOA§ §I i§RDOBA

En Ia ciudad de Córdoba a un día del nres de Junio de dos nril diecisictc, siendo las diez horas se

constituye este Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba y se sonrete a su consideracicin. el

Expediente Interno No 5888-C-17, iniciado por concejales Bloque Unitin por Córdoba.

[.r.re.go cie ser analizado. se resuelve su aprobación en General v en Pltnicular ta] como tlrerrt

dcspachado por las comisiones de Desarrollo Urbanol Legislación Ceneral. Asuntos

Constitucionales, Peticiones y Poderes.
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etiaCONCEJO DELIBERANTE DE LA CúbAO DE DOBA

Córdoba. 01 de Junio de 2017 .-

VISTO

Feriar Córdoba

Y CONSIDERANDO

Que este Cuerpo aprobó d¡cho Proyecto en Sesión Ordinaria del día

1 de Junio de 2OL7

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE:

Art. 10. DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Municipal en los términos del art. 65 de la

Carta Orgánica Mun¡cipal a fin de solicitar que en el término de trernta (30) días

informe los s¡guientes puntos relacionados al Centro de Convenc¡ones que se proyecta

construir en el Comple.lo Ferial Córdoba:

1- Si el Municipio participa de alguna instancia o ámbito relacionado con el proyecto

del nuevo Centro de Convenciones anunciado por el gob¡erno provincial, a ejecutarse en el

Complejo Fer¡al Córdoba y, en su caso, a través de qué Secretaría u organismo.

2- Si se han autorizado o existe algún expediente en trámite solicitando la

aprobación de proyectos en el predio mencionado en el punto 1. En caso af¡rmativo, remita

copia de los mismos.

3' Si a la fec

trámite solic¡tando pe

ha se han autorizado intervenciones o existe alg expediente en

rmisos de demolición o cambio de uso del suelo predio. En

smos,r.:iarem¡tacaso de respr,e§taárfi ativa, (
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El Proyecto por el que se solicita al Departamento Eiecut¡vo Mun¡cipal pedido de

informe, referido al Centro de Convenciones que se proyecta constru¡r en el Complejo
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coNcEJo DELIBERANTE DE LA ctuDAD DE cóRDoBA . ..

4- Si el Munic¡p¡o tiene previsto o comprometido algún nivel de participación en Ia

faz operativa del proyecto (contrataciones, f¡nanciamiento u otros aspectos). En caso

afirmativo, detalle las acciones previstas.

5- S¡ se ha evaluado o previsto la conservación de algún sector o componente de Ia

estructura actual en orden a su pos¡ble valor arqu¡tectónico o patrirnonial.

ARCHIVESE.---

Aft. 20.- COMUNíQUESE, publíquese, dése copia al Reg¡stro Municipal

Del¡berante, tome conocim¡ento el Departamento Ejecut¡vo

RESOLUCIÓN
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CORDOBA. l6 de junio de 201 7.

A I-A SI-,CRI]TARÍA DE PLANEAMIEN'TO E INFITAtsSI'RUC'fURA.

Ref'.: Expte. N" 020.525117.

VISTO el estado de las presentes actuaciones

y atenlo a ta RESOLUCION N" 8953, dispuesta por el Concejo Deliberante con fecha

0l106/2017 , ELEVO el mismo a esa Superioridad para su conocimiento, consideración y

continuación del trámite pefinente (Pedido de Informe según lo dispuesto por Art. 65o de la

c.o.M).

TENTAMENTE.
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Réf: Expedienle No 020.525/'17

Atento lo solicitodo por el Concejo Deliberonte de lo

Ciudod de Córdobo medionle Resolución No 8953 de fecho O110612017, PASE el presente

expedienie o Dirección de Ploneomiento Urbono por<r conocimienio e informe

perlinenle.-
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Córdoba, 12 de abrit de 2017

Exp. Ref.: 0ll3OL/17

lniciador: Dirección de Planeam¡ento Urbano

Asunto: Eleva a Consejo Asesor de Patrimonio de Ia Ciudad de Córdoba - Solicitud de preservación de
Con¡unto Arqu¡tectónico - Arq. Osvaldo pons

En función de la nota cursadas a la Subsecretaría de Planeamiento y la Subdirección de
Planeamiento Urbano adjunta a fs.02, se or¡g¡na el presente expediente, a los efectos de sol¡c¡tar la
intervención del Conse.io Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba en relación a la preservación del
con.iunto arquitectónico que conforman el Complejo Ferial Córdoba.

El inmueble en cuestión es un conjunto arquitectón¡co conformado por tres cúpulas, diseñado
por el arqu¡tecto Osvaldo Pons, ubicado en la manzana designada catastralmente 10-02-001, incluida en
el Catálogo Patrimonio Arqu¡tectónico y Urbaníst¡co sanc¡onado por Ordenanza Ne 12201 en Categoria
Alta.

La documentación que se adjunta cons¡ste en una nota de sol¡citud de la Mgter. Arq. L¡dia
Samar, Profesora fitular de la Facultad de Arqu¡tectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional
de córdoba, e incluye declaración del Honorable consejo Directivo y nota de la Arq. Noemí Goytia
solicitando se ¡nstrumenten acciones que promuevan la preservación del conjunto, a raíz de la
publicación del proyecto de Centro de Convenciones desarrollado por el Gobierno de la provinc¡a de
Córdoba en donde se plantea su demolición parcial que cons¡ste en la elim¡nación de 2 de las cúpulas.

Conforme lo establece la Ordenanza Ne 11202 y modificatoria Ordenanza Ns 122g2, por
tratarse de un inmueble catalogado en categoría alta, le corresponde la aplicación de los siguientes
niveles de protecc¡ón:

' "A.2. Arqu¡tectón¡co: se oceptoron los ¡ntervenc¡ones señolodos o cont¡nuoc¡ón:

4 2.o. conservoc¡ón, restouroción, reconstrucción, sujetos o ros normos y d¡spos¡c¡ones especif¡cos
correspond¡entes de ocuerdo o los declorotorios de que fuero objeto el b¡en (Noc¡onol, prov¡nc¡ol, Municipol,
u otros).

4.2.b. Recuperoc¡ón, renovación, refuncionolizoción, recicloje, sujetos o los princ¡p¡os de lo conservoción en
cuonto o lo no olteroc¡ón, modificoción o impocto negot¡vo de y en los cuol¡dodes de lo ex¡stente,
perm¡t¡endo mod¡f¡coc¡ones gue no olteren su volumen ed¡f¡codo, entrep¡sos, n¡ lo ocupoc¡ón de potios
i n te r¡ o re s co n co n st ru cc¡o n e s.

En los intervenc¡ones o reolizor se detetm¡noró, medionte estudios histór¡cos, cuoles elementos representon
ogregodos sin volor y no resultd necesor¡o conservor."

Por otra parte, según Io establece el Art. 11e de la citada norma,

"todo occión o empÍender sobre los b¡enes ¡nmuebles cotologodos que ¡mpl¡core cuolquier operoción de
conservocíón, modificoción, omplioción, comb¡o de uso o destino, demolición totol o porc¡al, u otro
olteroc¡ón, debero contar con informe t'ovorable de las D¡recc¡ones de Ploneomiento Urbono y de Culturo y
Potr¡mon¡os, quienes osesororón fundodomente ocerco del modo y formo odecuodos de encorqr los
¡ntervenc¡ones que el presente Artículo enumero, sin perju¡c¡o de lo inteNenc¡ón que correspond¡ere o lo
D¡recc¡ón de obros Privodos y lJso del Suelo y o lo D¡rección de porques y poseos, en los ospectos que
h¡c¡eren o sus respect¡vos competencios. En caso de que los intervenciones ret'eridos se reolicen sobre un
bien cotologodo en Cotegorios Monumentol y Alto, o cuolqu¡er otro ¡nmueble catologodo que o ju¡cio de lo

rrp. r.r" 01 1301 ¡,¡o 17
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Autor¡dod de Apt¡coc¡ón lo requ¡ero, prev¡o o su outor¡zoc¡ón, debero contor con d¡ctomen del Conselo

Asesor de Potrimonio de la Ciudod de Córdobo."

Conforme a lo informado, corresponde elevar las actuaciones a la SubsecretarÍa de

Planeam¡ento para ser remit¡das al Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba.

Con lo informado, EIÉVESE a la Subsecretaría de Planeam¡ento pa ra su consideración y demás

efectos
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Dirección de Pla neamiento Urbano

CIUOAO D€ CORDOEA

Córdoba, 26 de jun¡o de 2017

Exp. Ref.: O2O525i17

lniciador: Bloque de Concejales Unión Por Córdoba

Asunto: Centro de Convenc¡ones que se proyecta constru¡r en el Complejo Ferial Córdoba

Visto las presentes actuac¡ones, atento a lo solicitado en Resolución Ne 8953/17 del Concejo Del¡berante
de la Ciudad de Córdoba, esta Dirección informa:

1) En relación a la parcela designada catastralmente 10-02-001"-016 ocupada por las construcciones
co rrespo nd ie ntes al Predio Ferial Córdoba, no se han hecho presentac¡ones relativas a proyectos o
cualquier otro tipo de intervención. La D¡recc¡ón de planeamiento Urbano no cuenta con mayor
información al respecto, más allá de lo públ¡camente difund¡do.

2) La Dirección de Planeamiento Urbano no ha autorizado ¡ntervenciones y no ha partic¡pado en
evaluac¡ón de trámites alsobre el bien ind¡cado en el punto 1).

3) La Dirección de Planeamiento Urbano no ha autorizado intervenciones y no ha participado en
trámites relativos a demolición o cambio de uso al sobre el bien indicado en el punto 1). Según datos de
s¡stema informático no se han ¡nic¡ado trámites relativos a solic¡tud de demolición, no obstante
corresponde informe de la D¡recc¡ón de Obras privadas y Uso del Suelo.

4) La Dirección de planeam¡ento Urbano no tiene prevista o comprometida Ia participación en el
desarrollo de proyectos sobre el b¡en objeto de consulta_

5) En cuanto a conservación de lo existente, el bien que es objeto de anális¡s está catalogado en
Categoría Alta por Ordenanza Ns 12201 como conjunto arquitectónico y pa¡sajístico que conforma el
Complejo Ferial Córdoba, correspond iéndole la aplicación de los niveles de protecc¡ón prev¡stos en
Ordenanza Ne 12282.

Por otra parte se informa que en función de la trascendencia del proyecto publicado, a partir de una
presentación realizada por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la UNC, la Dirección de Planeamiento Urbano dio ¡n¡c¡o al Exped¡ente Ne 011301/17 a los efectos de
poner el caso a considerac¡ón del Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba. El citado
exped¡ente se encuentra en proceso de análisis por parte del citado organ¡smo.5e ad.iunta cop¡a de
informe de elevación a fs. 12 y 13.

con lo informado, PASE a la Dirección General de cultura y patrimonios para informe de su
competencia. Hecho, GíRESE a la Direcc¡ón de obras privadas y uso del suelo para informe de su
competenc¡a. Hecho, ELÉVESE a la subsecretaría de planeamiento para prosecución del trámite.

^,lárcelo 
I de Allear 1 20. X5000KGQ tordoba / 7 pEo

Tel: 0351 4285ru ,r 4285600 int 1710 at 18
wr"w, cordoba. gov ¿r
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Expediente Ref.: 011301/17 É(' clUltJ ¡'t,l

lniciador: Dirección de Planeamiento Urbano

Asunto: solicitud de Preservación - conjunto Arquitectónico y paisajístico:

Complejo Ferial Córdoba

, Vienen las presentes actuaciones a este Consejo Asesor de Patrimonio de la

Ciudad de Córdoba, relativas al inmueble con designación cataskal 10-02-001-016, sito

án calle Av. Cárcano, catalogado en Categoria Alta por Ordena nza N'12 201 en relación

á ta 
-preservacion 

del conjuñto arquitectóinico y paisajíst¡co que conforma el Complejo

Ferial Córdoba.

Dichas actuaciones derivan del requerimiento de miembros integrantes del propio

Consejo Asesor y de lo requerido en sendas.notas adjuntadas a. .este..d¡ctamen'
[ru""ít"0"" por dáctaración det Honorabte consejo Directivo de la FAUD - UNC, con la

i¡rma Oel Sr. Decano Arq. lan Dutari, presentaáas por la Mgter' Arq' Lidia Samar'
profesora Titular de la FAÚO - UNC y por la Arq. Noemí Goytia especial¡sta en historia

criiica y patrimonio, Profesora Consúlta de la FAUD - UNC, en las que se solic¡ta la

interveÁción del Consejo Asesor solicitando se instrumenten acciones que promuevan la

preservación del conjunto, araizde la publicaciÓn de la nota periodÍstica con imágenes de

L profrest, del Ceátro de Convenciones desarrollado por el Gobierno de la Prov¡ncia de

coroo¡a en donde se plantea su demolición parcial que consjste en la eliminaciÓn de dos

cúpulas, entre otros componentes del conjunto paisaj¡stico'

EnlaprimeranotacitadaSepronunc¡aelHonorab]eConsejoDirectivodelaFAUD.
UNC alineándose a lo expuesto por la Mgter. Arq Lidia Samar'

LasegundanotainstaalapreservaciÓndelemblemáticocon,juntoarqu¡tectónico
d¡Señadopo"reIArq'osvaldoPonsenelComplejoFerialdeCórdoba,Aportainformación
técnica e histórica de los desarrollos de las cúpulas en cuestión, tanto en este predio'

como en otras construcciones Iatinoamericanas.

La Arq. Noemi Goytia, revela las potencialidades del proyecto original en sus

valores paisájisticos como culturales, contextualizando a Su autor con pares arquitectos

desarroliadorás de técnicas y lenguajes constructivos de relevancia internacional' Admite

ir lpovo.r nuevo emprendimienó, fero insta a la revisión del proyecto, entendiendo que

á"tá'nó ,""p"t, los gándes valores arquitectónicos presentes en la obra' aun existiendo

otras superf¡cies disponibles para construir'

Atento a que el Articulo 29' de la Ordenanza No 11 202 establece que el Consejo

Asesor tendrá por función asesorar al Departamento Ejecutivo Municipal en todo lo

relat¡VoalasaccionesdeprotecciÓnytuteladelPatrimonioconstruidodelaCiudad,e|
análisis de las solicitudes práse,rtaOaá, evaluando la pertinencia de otorgar permiso de

demolición o intervenc¡ón sJÁ inmueules catalogados, y proponer modificaciones al

1
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encuentran en estado de conservación óptimo, propio del desgaste temporal y del uso,
requiriendo manten¡miento.

La vegetación de los jardines de accesos y los que rodean las cúpulas presentan

cond¡ciones irregulares en cuanto al estado fitosanitario y a la sustitución o introducción
de ejemplares de la población arbÓrea y arbustiva, de todos modos la estructura originaria

es reconocible con claridad y factible de remed¡ac¡ón.

1 Anál¡sis tipol tco

El desarrollo de esta obra, estuvo a cargo de los arquitectos Dante Domene
(d¡rección técnica y construcción) y Graciela Heinzmann (proyecto), utilizando un sistema

constructivo económico y dúctil desanollado por el Arq. Osvaldo Pons. Estas estructuras
permitieron generar espacios cubiertos de gran superfic¡e sin interferencias visuales con

aporte signiiicativo de luz natural, capaces de albergar reuniones ba¡o techo según

drferentei requ¡sitos; para exposiciones de gran escala, activ¡dades deportivas o

récreativas, ferias ganaderas, etc. Luego de la construcc¡ón de las edificaciones, a partir

de 1978, el Arq. Juan Carlos Wehbe realiza el d¡seño paisajístico de los espacios
exter¡ores y Ia conducción técnica de las obras, planificando al sistema de espacios
exteriores como "paseo botánico" con rol d¡dáct¡co.

, Las estructuras d¡señadas por el Arq. Pons se han empleado con variaciones
dimensionales, de forma de apoyo y de material de cubierta en más de 15 obras durante
el periodo 1980 - 1990 en toda Latinoamér¡ca.

4 Análisis linqüístico

En la trayectoria del Arq. Osvaldo Pons se vincularon pecul¡armente la arqu¡tectura y

la producción industrial, siendo el primer tecnólogo cordobés. Sus cúpulas monumentales
de fuerte identidad desarrollan una gran malla espacial de elementos hexagonales de
acero y vidrio.

Los elementos industriales utilizados son simples y correctamente contextualizados
y precisamente intenc¡onados en una estructura con posib¡lidades de construirse
eficientemente en un país en desarrollo, incorpora perflles normados que soportan placas

trapezo¡dales de cub¡erta en una gran malla y siendo todos estos v¡nculados por cordones
inferiores que espec¡alizan la estructura. El s¡stema de aventanamientos responde al

r¡ismo sistema y lenguaje.

Los mástiles de iluminación son elementos característ¡cos e identltarios del

conjunto, se visualizan a la d¡stanc¡a desde los barrios próximos y contribuyen al carácter
del pa¡saje.

5 Relación con la normativa vioente v con la planificación urbana
prevista

La parcela se encuentra afectada por lo establecido por Ordenanzas 8060 - 8133 -

8256 y sls respectivas modificatorias - en donde se la delim¡ta como Área lnst¡tuc¡onal

(lS) áestinada a uso recreativo, educacional, sanitario público y/o semi-público,

3
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A.z.b. Recuperación, renovaciÓn, refunc¡onal¡zac¡Ón, rec¡clale, su.ielas a los pr¡nc¡p¡os de la
conservación en cuanto a la no alterac¡ón, mod¡ficación o ¡mpacto negat¡vo de y en las cualidades
delo ex¡Stente, permit¡endo mod¡f¡cac¡Ones que no alteren su volumen edif¡cado, entrep¡sos, nt

laocupac¡ón de pat¡os ¡nter¡ores con construcciones. En /as inteNenc¡ones a realizar se

deteiminará. mediante es¿udios his¿órlcos , cuales elementos representan agregados sin valor y no

resulta necesario conseNar "

Y que en base a los informes y cartas adjuntas sólo cabe la conservación ¡ntegral de

las cúpuias y los espacios exteriores y de accesos del sector de la parcela en el que se

ubican las mismas, con su respectiva restauración.

2) Que la parcela del bien catalogado se encuentra rodeada en tres de sus cuatro

lados por la paicela con designación catastral '10-02-001-015, en la que se localiza el

Centro de Arte Contemporáneo Chateau Carreras, considerando indispensable reconocer

ambas parcelas como una unidad ambiental-urbana, a ser preservada por sus valores
paisajísticos y ecológicos. Al respecto, el Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de

Córdoba determina las áreas a conservar y las que pueden recibir un nuevo programa

edil¡c¡o, especificadas en el plano que se anexa al presente dictamen, empleando el

criterio cromático de representación gráfica para valorac¡ón patrimonial utilizado por la
Comisrón Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Histór¡cos, con las

respectivas acciones permitidas en cada nivel.

' 3) Que en función de los argumentos vertidos el Consejo Asesor de Patrimonio de la
Ciudad de Córdoba considera indispensable propiciar la declaración del b¡en catalogado
como "De lnterés Municipal" conforme a los térm¡nos establecidos por Ordenanza No

10626 que establece en su Art. 2o:

"serán cal¡ficados y declarados como "de lnterés Mun¡c¡pal" aquellos bienes muebles e

¡nmuebles cuyos valores ¡ntrínsecos lo const¡luyan en uremplazables por sus caracteristicas
excepcionales, y que tengan relevancia comprobada como componentes de la herenc¡a espiritual o
¡ntelectual de la comunidad asentada dentro de los /imiles fislcos de la c¡udad de CÓrdoba."

4) Que los pasos a seguir para la recuperación, restauración y protección de las

cúpulas, según criter¡o de este organ¡smo son los que se detallan a cont¡nuac¡ón.

. Desarrollar las especificaciones técnrcas y recomendaciones para el revestimiento
y recubrimiento de la protección de los sustratos de la estructura metálica
afectados, realizando los estudios del avance de la corrosión a lo largo de su v¡da

útil, evaluando ese proceso con la asistencia del personal de planta permanente

' del predio y el fabricante de la estructura - Arpón Estructuras S.A. - a través de su

departamento técnico, recomendando además la intervención de ingenieros
consultores especializados de la U.N.C.

. ldentificar los distintos problemas que generaron la corrosión ¡dentificando las

superficies afectadas. Ut¡lizar distintos tipos de limpieza con una adecuada
conversión de los sustratos para mejorar sens¡blemente la adherencia entre las

d¡st¡ntas capas desligadas, producto de la falta de manten¡miento observada en las

cúpulas, siendo de suma importancia la revisión de las soldaduras de los dist¡ntos

elementos que forman parte de la estéreo estructura tubular y de la perfilaría en

general.

5

ir,,L-1,l 'if i {'l¡l¡ 00s

MUNICIPALIDAD
C¡UDAD D€ cóRooBA



e1

*ez,
uo

v
É.
l
k
Oz
ul
S
oz

N
z

=
t,J

o
o

J
fL

PE

:3
E!
i§
€;

¡

i!
t
¡
!_

d

t

P

¡

¿

.iil ,
i!i1
f!!?

i :r

!¡

i!tI ¡r. \Í
.q!lli-iit!
i¡;il

z

E5
:>

o
E

q

q

l

r-E

c,¿- o
"." ? p

9EÉ.t
É.<
o

.oo o oi
\I1
(!

o
0)

i9

o

SuoS
i"ñ6ái
ONE

5. :

§

=fl

_il

=il

:il

o
UJ

iil
::!
!ri
":i
I5;
séi

,Yex

!!!
i!;

T¿T

"€i¡¡l
!:;

O

=.l

o
I

.,r,r,'

8

,r'1,- - - -

'..t

_ 'b¡63^

t.
i',

.
,:.

'). t¡

I

I -"--r - ----\//
/

/

§)' i

ir

,a

{o

-,]

I

f \
1

I

iI

I

I

I

I

I

i

I
I

I

I

,l

I
I

1

I

I

I

;

\.
\,

có.i-

I

t-'::¡:,.,

,dl

;r
'i--'/ 

'

-,§
tei
:1

I

I

I
I

i

l

I

j

l
*

¡

,!.

I

tl

I

:7
9
/¡

\

t\

i*ltd

\

ttl

\



Grados de Protección '

! OraOo 1 - Valor Patrimonial Alto

Valor oatrimontal alto, donde se deben conservar rigurosamente las características materiales y/o

fñrL;: ylá áspacátes y/o superficiales originales subs¡stentes. Las intervenciones deben

,á.páiái'É ,rt"r¡ut¡o"o d'e los componentes o rgst¡tuir sus calidades originales. En general

"áii"rponá"n 
irubajos de conserración y restauración. En el caso de ser necesar¡as obras de

;rrá.iil,-;d*Láción funcional, infraéstructura y equ¡pamiento, estas serán proyectadas y

eieáutadas sin afectar la integridad y autenticidad originales y en armonía con las mismas. Son las

ái"ái'"ó" 0""n" y materializáción más notables y/o me¡or conservados que admiten los menores

cambios.

ffi OraOo 2 - Yalor Patrimonial Medio

Valor patrimonial medio, donde se deben preservar de.manera general las características

miter¡áles, tormales, espaciales y superficiales originales subsistentes. Las intervenciones deben

i.elr¡r trá¡ái"i áe conservación f resiaurac¡ón como así.también intervenciones y mod¡flcaciones

áóntrolaOas, y eventualmente reversibles, en la estructura, en la espacialidad y en las

terminacionei como así tamb¡én en la ambientación y en el equipamiento. Las.obras de

iánovac¡ón, remodelación, reciclaje serán proyectadas y eiecutadas en armonía con la integridad

V áutánt¡c¡Oa¿ originales áe las d¡st¡ntas bartes y componentes del edificio Son las áreas con

áiseno y materialización significativos y/o bastante conservados que admiten cambios que no

desnaturalicen las partes y el todo.

o¿nDL2 it

,:;',./' §¡¿¿s naturales libres a conservar en cont¡nuidad paisajística

Áreas libres - adm¡sibles para nuevas construcc¡ones

Áreas naturales con vegetación a mantener

Grado 3 - Valor Patrimonial Básico

Valor patrimonial básico, donde se deben mantener las características formales y espaciales

originales básicas subsistentes. Las intervenciones pueden requertr de kabajos de conservación y

res'iauración pero se inscriben en general en obras de renovación, remodelación y reciclaje de

distinto t¡po. Las modificaciones y agregados deberán concebirse sin desnatural¡zar la

materialidád original y procurando una coheiente ¡nterrelación con las partes o componentes del

"J¡t¡.¡o "on 
may-or grádo de protecc¡ón. Estas propuestas deberán plantearse en armonía con las

disposiciones y arréglos originales pero d¡stinguirse de los mismos y percibirse como nuevas. Son

las'áreas con á¡senó y matérialización más básicos y/o regularmente conservados que admiten

cambios y agregados más importantes pero que no desnaturalicen el todo'

Valor pahimonial escaso, donde pueden o no conservarse las estructurales originales, en todo o en

parte. LaS intervenciones pueden ser más radicales e incluir renovaciones, remodelaciones,

ieciclajes pero tamb¡én demoliciones y sust¡tuciones. Los agregados podrán aquÍ d¡señarse en

,r.oni, o contraste, pero s¡empre permitiendo la percepción de las componentes originales y

nuevas. Son las áreas con diseño y mater¡alizac¡ón menos importante y/o mal conservadas no solo

admiten camb¡os y agregados sinb tamb¡én el¡minaciones y reemplazos importantes que puedan

complementar y enriquecer el conjunto.

,/ ,/l
/ Áreas naturales libres a conservar en continuidad paisajística

17

, Grado 4 - Valor Patr¡monial Escaso
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CULTURA "H^t¿gv MUNICIPALIDAD
Dirección de Cultura y Patrimon¡os

lndepeñdencia l0 . aabitdo Hrstórico (órdób¿
let: ol51ara1222 r.r 921ó / l3

s€rRsaÁRh cluDro DE tóRDoBA ww..ordob¿.gov¡,

PATRIMONIO CULTURAL

córdoba, 13 de Julio de 2017.

REF. EXPTE. N":019.351/ 16

INICIADOR: Concejo Deliberante C¡udad de Córdoba - Bloque un¡ón por Córdoba

ASUNTO: S/ Resolución Ne 8953/17 - Sol¡citud de lnformes sobre puntos referidos a Centro de

Convenciones en Complejo Ferial Córdoba.

V¡sto las presentes actuac¡ones, en las que obra Resolución Ne 8953/ 19 del Concejo

Deliberante de la Ciudad de Córdoba, se informa en ¡gual sentido a lo expresado por la Dirección de

Planeamiento Urbano a fs.14, sobre todos los puntos solic¡tados en el ¡nstrumento citado, en virtud de

que Potr¡mon¡o Culturol - Dirección Grol- de Culturo y Pdtr¡mon¡os no tiene conocimiento sobre

expedientes u otro t¡po de trámite admin¡strativo referido a una ¡ntervenc¡ón sobre el predio del

Complejo Feria I Córdoba .

De fs. 15 a 20, se adjunta copia del Dictamen Ne 009 - 27 /06/2017 del Concejo Asesor de

Pdtrimon¡o de la Ciudad de Córdobo (en elaboración al momento del informe citado anteriormente),y

expresamos nuestra total coincidencia con lo allíexpresado.

Con lo informado, PASE a la Direcc¡ón de Obras Privadas y Usos del Suelo, para continuación

del trám¡te.

t)
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i{u $lc lPlü|040

Cabildo Histórico. lndependencia 35, p.A. piso - Cp XsOOOtUB CóRDOBA, Argentina
+54 4351 4341222 int 9236/ 9238 - pakimoniocutturatcba@gmait.com
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Dirección de 0bras Privadas y Uso delSuelo
Departamento de Arqu¡tectura

cruoAD DE cóRDoBA
Á\arceto I dc Alvcar 1 20. X50O0KGQ Co¡doba / 3 Prso

Tel: 0351 .4285600 int. 112.1/26

www. coadoba. gov a r

REF, EXPTE 020,252/17 FOL O No 22

Córdoba 08 de febrero de 2018

Nomenclatura Catastral: 1 0-02-001 -01 6

Visto las presentes actuaciones y atento a lo solic¡tado en

la Resoluc¡ón N' 8953/1 7 del Concejo Deliberante de la C¡udad de Córdoba,

este Departamento informa en igual sentido a lo expresado por la Direccrón

de Planeamiento Urbano a folio 14', sobre todos los puntos sol¡citados en el

¡nstrumento citado, y a lo informado por la Dirección de Cultura y
Patr¡monios, área Patrimonio Cultural a folio 21", en virtud que el

Departamento Arqurtectura, Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo,

no t¡ene conocimiento sobre expedientes u otro t¡po de trámite referido a

una intervención sobre el predio del Complejo Ferial Córdoba.

Con lo informado, previa viste de Dirección, elévese a la
Sub Secretaría de eamiento para su consideración y demás efectos.

ill
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Sécrélrlá de

Infsest¡¡cture

Marcelo T. de Alvear 120. X5O00XGQ Córdob6, Cba, ArEe¡trna

CORDOBA. I 5 de f'ebrero de 201 8

Habiendo infbrmado las áreas competentes, pase el presente expediente al

Concejo Deliberante (Bloque Unión por Córdoba). para su conocimienro.-

Sin'a la presente de atenta nota de remisión y estilo.-

frf. - o
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