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,A'rtículo 1: DIR.IGIR.SE a1 Departamento Ej ecutivo Municipal en los inos del

artículo 65 de nuestra Carta Organica Municipal, pafa que a través de Autoridad

Competente en el ptrazo de 15 días de sancionada la presente, en referencia a 1a

"Dirécción de Políticas Vecinales de la Municipalidad de Córdoba", proceda a informar:

a) El personal que actualmente presta servicios en las distintas áreas de dicha Dirección,

partiiularizatdá a tal fin nombre y apellido completo, D.N.I. y fecha de ingreso de cada

recurso humano.

b) Sobre el funcionamiento, operatividad y orgattizacíón de1 Programa de

Fortalecimiento Institucional y de1 Programa de Fortalecimiento Participativo en el seno

de la Direeción de marras.

c) Cantidad y detalle en los Centros Vecinales de la ciudad de Córdoba con Personería

¡*i¿i"a lrtunicipal y que a su vez hayan accedido a la regularización de sus inmuebles.

d) I-a grilla de procesos eleccioaarios previstos del presente año 2018, para los Centros

Vecinales de nuestrz capital. lnforme aden.rás si existen actualmente procesos de

regularización institucional en Centros vecinales, especificando ias causas -v las

particulari dades de cada Flroceso.
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tlon del

§e requirió a tros centros vecinales que firmen una cada

de potríticas vecinales, motivo por el cual el

funcionario fue denunc concejal de la ciudad de Córdoba, especificando

además cuattos centros v inale la firmaron.
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FUNDAMENTOS

Lo que motiva la instrumentación de este Pedido de Informes, es la preocupación
generada a partir de lo ocurrido y de publico conocimiento, en cuanto a la denuncia de
Ia concejala Laura Sesma, quien aseguró que Jaime Juaneda, director de Políticas
Vecinales de la Municipalidad de Córdoba, le pidió a los centros vecinales que firmen
una carta de apoyo a su gestión. Juaneda es cuñado del secretario de Modernización,
Marceio Cossar. La concejala Laura Sesma denunció que el director de Políticas
Vecinales de la Municipalidad de Córdoba, Jaime Juaneda, les hace firmar una carta a
los centros vecinales en la cual habla de sus "cualidades" como funcionario municipal.

Además, hemos recibido gran cantidad de reclamos y denuncias por parte de

vecinos de diferentes barrios, en cuanto a irregularidades suscitadas en la gestión de la

Dirección de Políticas Vecinales de la Municipalidad de Córdoba, especialmente en

cuanto a su deber de contralor y como autoridad de aplicación conforme Ordenanza

10.713. De esta ma¡era, por todo io anteriormente expuesto y en virtud de la
importancia que reviste entre otras cuestiones en términos de democracia y
participación vecinal el correcto funcionamiento de la dirección de referencia, se

ncejales, el acompañamiento en la aprobación del presente

Pedido de Informes
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En este §entido, es que Sesma manifestó 1o siguiente: "Es una actitud que vioia
los principios más elementales de la ética de funcionario público pedir a los centros
vecinales que adhieran y firmen una carta, que él mismo les hace llegar, donde se

resaltan sus grandes cualidades como funcionario, como forma de justificar su

nombramiento y continuidad en el cargo, a pesar de su parentesco con Cossar". Entte
sus dichos, expreso ademas 1o siguiente en una carta publica: "Creo que la designación
de un familiar sólo se puede justificar en base al mérito e idoneidad debidamente
acreditado para el cargo. Pero esta sola actitud del señor Juaneda demuestra que no
reúne las condiciones mínimas como persona para ser funcionario. Ante tal actitud, el

intendente debería pedirle su inmediata renuncia",
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