
 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 

7 de agosto de 2017 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°.-: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos 

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que 

correspondan, en un plazo de diez días informe sobre: 

 

1) Informe los movimientos dinerarios en el periodo 2016 y lo 

transcurrido del periodo 2017 de la Cuenta de Afectación Específica 

denominada  "MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA — FONDO DE 

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Ordenanza  N° 

12.438"  

2) Informe  los importes ingresados  derivado del  Código 090801 

Espectáculos deportivos de fútbol de las Ordenanzas Tarifarias del 

año 2016 y 2017. 

3) Informe  los importes ingresados  derivado del  Código 090802 

Espectáculos deportivos de básquet de las Ordenanzas Tarifarias del 

año 2016 y 2017. 

4) Informe  los importes ingresados  derivado del  Código 090803 

Espectáculos deportivos de box de las Ordenanzas Tarifarias del año 

2016 y 2017. 

5) Informe  los importes ingresados  derivado del  Código 090809 Otros 

Espectáculos deportivos de las Ordenanzas Tarifarias del año 2016 y 

2017. 

6) Informe la modalidad administrativa adoptada por la autoridad de 

aplicación para seleccionar las propuestas. 

7) Informe la modalidad  administrativa para determinar el destino de los 

fondos. 
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8) Informe la modalidad  administrativa para determinar el monto a 

asignar mediante cada subsidio. 

9) Informe los mecanismos de control, evaluación y supervisión de los 

fondos entregados. 

10) Listado de clubes beneficiados y montos asignados. Acompañando la 

DDJJ de los clubes beneficiados y la respectiva rendición de cuentas 

si existiere. 

 

Artículo 2º.-: De forma.- 
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FUNDAMENTOS 

El pasado 31 de julio a partir de un informe publicado en el medio La Voz 

del Interior tomamos conocimiento que el Intendente Mestre había repartido en 

los clubes de barrio más de 2 millones de pesos.  

 

El dinero, siempre de acuerdo a la versión periodística, surgía del Fondo 

de Apoyo a la Infraestructura Deportiva, creado por la ordenanza 12.438 en 

2015. 

 Desde nuestro bloque consideramos que es muy importante rescatar a 

los clubes de barrio y en ese aspecto la ordenanza mencionada cumple un rol 

fundamental sin embargo también nos parece importante que el reparto de eso 

fondos se realicen de manera transparente y equitativa. 

 

 De la información publicada surge que son una veintena los clubes 

favorecidos por la gestión Municipal, sin embargo no se específica cual fue el 

criterio de selección de los mismo ni tampoco el objetivo final de los recursos 

destinados. 

 

 Atentos a que la ordenanza estipula que es cada club el que solicita la 

ayuda específica a través de un formulario, donde se detallan las necesidades 

de obras o materiales aplicadas a algún proyecto deportivo y que las mismas 

son con carácter de Declaración Jurada, es que solicitamos por intermedio del 

presente pedido de informes, se nos remita al Cuerpo, el detalle de esas 

solicitudes. 

 

 De igual modo resulta necesario conocer los criterios de selección de 

esas propuestas  por parte del Municipio. Por los motivos expuestos es que 

solicitamos el acompañamiento al presente proyecto de resolución. 

  


