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Art. le: D¡r¡girse al Departamento Ejecutivo Mun¡cipal a fin de solicitar el inmediato cumplimiento

de las Resoluciones Nes. 8827, 8837, 8s38, 8839, 8846, 8847, 8850, 8857, 8861, 8876, 8898' 8899'

8907,8909,8912,8913,8914,8925,8931"5937,8938,8940,8943,8946,89s2,8963,8965,8967,

8978,8g7g,s987,8988,8989,8998y9006,emanadasdeesteconcejoDeliberanteconfechas14

de abril, 5 de mayo, 5 de mayo, 5 de mayo, 26 de mayo, 26 de mayo, 16 de junio, 23 de jun¡o' 21 de

julio, 18 de agoslo, 27 de octubre, 27 de octubre, L7 de noviembre, 1 de diciembre' 1 de

diciembre,ldediciembreyldediciembredelaño2016;y2demarzo,30demarzo'6deabr¡l'6

de abril, 27 de aÚ11,27 de abril, 4 de mayo, 1 de junio, 22"de jun¡o, 4 de julio' 20 de julio' 28 de

setiembre,23 de septiembre, L9 de octubre, 19 de octubre, 19 de octubre, g de noviembre y 30 de

noviembredel año 2017, respectivamente y sancionadas conforme a lo dispuesto porel art 65 de

la Carta Orgánica Munic¡pal, cuyo incumplimiento configura una grave irregularidad'

Art.2e: DE forma I

----l=-
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FUNDAMENTOS

Durante el curso del presente año, el Concejo Deliberante aprobó las Resoluciones

Nss.8827,8837,8838,8839,8846,8847,8850,8857,8861,8876,8898,8899,8907,8909,8912,

8913,8914,8925,8931,8937,8938,a940,8943,8946,8952,8963,896s,8967,a97a'8979,4941'

8988, 8989, 8998 y 9006 mediante las que se requería informes al Departamento Ejecutivo

Municipal.

S¡ntéticamente, los pedidos de ¡nformes aprobados, versan sobre las sigu¡entes

temát¡cas:

1) Resolución N'8.827, de fecha 14 de Abril de 2016. Plazo:40 días.

Contratación de la empresa "Eleva Todo"

Razones para la contrataciÓn en forma directa a una empresa rad¡cada en la provincia de Buenos

Aires. Fecha de contratación. copia de la cotizac¡ón del servicio que presta la empresa Eleva Todo.

constatación de precios de otros oferentes. lnstrumento legal med¡ante el cual se procedió a la

contratac¡ón. Dictamen de Asesoría Letrada de la Municipalidad. Razones por las que fueron

descartadas las empresas de la ciudad y de la Provinc¡a de córdoba que prestan servic¡os similares.

2) Resolución N'8.837, de fecha 5 de Mayo de 2016' Plazo:40 días'

"Cuenca La cañada"

Documento "ordenanza de regulación excedentes y protección de cuenca La Cañada"

Cumplimiento de loteos, urban¡zac¡ones y convenios urbaníst¡cos aprobados por el Municipio Plan

integral de desagües para la ciudad de córdoba. lnversión necesaria. Detalle de los desagües

ejecutadosdesdeellodedic¡embrede2ollafecha.Cantidaddebocasdetormentaexistentesen

la c¡udad de Córdoba. Detalle del plan o programa de mantenimiento de desagües y bocas de

tormenta. Cantidad de personal municipal abocado al manten¡miento de desagües y bocas de

tormenta. Empresas privadas contratadas. Equipamiento propio y alqu¡lado disponible para el

mantenimiento de desagües y bocas de tormentas' Errores de diseño en el desagüe de la calle

Bunge.

i)b
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3) Resoluc¡ón N'8.838, de fecha 5 de Mayo de 2016. Plazo:30 días.

Declaraciones de "lnterés Municipal" y "Componentes del Patrimon¡o Arqu¡tectón¡co y

Urbanístico"

Fondo Especial establec¡do en el Art.8e de Ia ordenanza Ne 10.626. Registro de Bienes Inmuebles

declarados 
,de lnterés Mun¡cipal "y "componentes del Patr¡monio Arquitectónico y urbaníst¡co".

Controles periódicos establecidos en elArt. 29s de la Ordenanza Ne 10'626'

4) Resolución N'8.839, de fecha 5 de Mayo de 2015. Plazo 30 días.

"cant¡dad de pasaieros transportados por el servlcio Público de Transporte"

Cant¡dad mensual total de pasajeros transportados por el serv¡cio público de transporte urbano de

la c¡udad de Córdoba, durante el período 2008 hasta 2015 (ambos inclusive), discr¡minando los

totales por Grupos y Zonas, según el Pliego de Cond¡c¡ones aprobado por ordenanza N" 12 146'

5) Resolución N" 8.846, de fecha 26 de Mayo de 2016. Plazo 30 días'

"Niveles de polución del Río Suquía, Arroyo La cañada y Arroyo El lirfiernillo"

cant¡dad y resultado de los monitoreos y controles de los niveles de polución del río suquía, del

arroyo la cañada, del arroyo El lnfiernillo y de los efluentes de diversa índole que vierten a los

mismos. convenios de colaboración celebrados con universidades Públicas. com¡s¡ón de Trabajo

lnterjur¡sd¡ccional, documentos em¡t¡dos. cantidad sensores f¡jos de monitoreo instaladas en las

bocas de salida de todas las plantas de tratamiento de efluentes cloacales. Mapa geo-referenciado

de los establecimientos de prop¡edad de personas físicas o jurÍdicas, que v¡erten efluentes en

cursos de agua superficiales del ejido municipal. Registro Públ¡co Ún¡co de lnfrectores a las normas

relacionadas a la contam¡nación hídrica Plan de Educación Ambiental-

6) Resolución N" 8.847, de fecha 26 de Mayo de 2016' Plazo 40 días'

"Fideicom¡sos de Adm¡nistrac¡ón"

lnforme en relaciÓn a los s¡gu¡entes F¡deicom¡sos de Administración: a) Fondo de Garantía de

Abastecim¡ento de la Municipalidad de la ciudad de córdoba; b) Fondo de Reparación Urbanística

de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba; y c) Fondo de seguridad Ciudadana'

bLlD() c 18
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7) Resoluc¡ón N'8.850, de fecha 16 de Junio de 2016. Plazo 20 días'

"Cuerpos Artísticos MuniciPales"

Cuerpos artÍsticos estables inst¡tucionalizados por la Od'L2257, que prestan servicios actualmente'

Cantidad de ¡ntegrantes. Modalidad de contratac¡ón y pago Costos que representan para el

municipio. Cronograma de presentaciones para el año 2016'

8) Resolución N'8.857, de fecha 23 de Junio de 2016' Plazo 30 dÍas'

"Junta MuniciPal de H¡stor¡a"

Si se ha creado la Junta Municipal de Historia de la ciudad de Córdoba En caso afirmativo' síntes¡s

de las acciones desarrolladas, integrac¡ón y demás aspectos atinentes a su funcionamiento En caso

negativo, si está previsto implementar esta iniciativa y en qué tiempos'

9) Resoluc¡ón N" 8'861, de fecha 21 de Julio de 2016' Plazo 45 días'

"Vehículos ¡ngresados a los depósitos municipales"

lnventario de vehículos automotores o motovehículos ingresados a tos depósitos Municipales'

realizado por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba

L¡stado de bienes susceptibles de ser rematados Detalle de los vehículos que se encuentran en

"uso municipal". Detalle de autos, motos y colectivos que fueron subastados y monto total

recaudado.

10) Resolución N" 8.876, de fecha 18 de Agosto de 2016' Plazo 30 días'

"Portal de Güemes"

Si se ha reformulado el proyecto urbaníst¡co oportunamente formulado para el fomento para el

desarrollo cultural, turíst¡co, social y comercial; la preservación de valores históricos y

mejoramiento estét¡co de la zona denom¡nada "Portal de Güemes"' desarrollada desde el Pasaje

Garzón hasta la calle Belgrano al 900 de nuestra ciudad Acc¡ones a desarrolla¡ cronograma y

presupuesto para la ejecuc¡ón del proyecto Participeción del Gobierno Provincial Estudio de

mov¡lidad y circulación en el sector' Convenio urbanístico autorizaciones en el marco de la

ordenanza N9 11.272, dotac¡ón de obras complementarias, que ¡ncidan en la zona denominada

-1. Er
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"Portal de Güemes", ya sea en sus alcances excepcionales o como receptor de beneficios

resultantes.

11) Resolución N" 8.898, de fecha 27 de octubre de 2016. Plazo 14 días

"Registro de Murales"

12) Resoluc¡ón N" 8.899, de fecha 27 de octubre de 2015. Plazo 30 días.

'Aportes a empresas prestadoras del servicio de Transporte Público" '
En relación a la tarifa vigente del transporte público en la c¡udad de Córdoba y los aportes a las

empresas prestatar¡as, informe y cop¡a cert¡f¡cada del ¡nstrumento lega¡ que dispuso el

redireccionam¡ento de la bonificación al usuario establecida por la ordenanza N'12.470. Monto de

Aportes del Tesoro Nac¡onal (ATN) recibidos y/o a recibir en carácter de subs¡dio. cronograma.

Monto de aportes municipales transferidos y/o a transfer¡r a las empresas prestatar¡as.

Cronograma. Origen de los fondos. Partidas a afectar.

13) Resolución N" 8.907, de fecha 17 de nov¡embre de 2016. Plazo 40 días.

"sociedad del Centro"

Detalle de acciones desarrolladas referidas a la elaborac¡ón, impulso y ejecución de e§trategias de

fomento para el desarrollo culturat, turístico, social y comercial; la preservac¡ón de valores

histór¡cos y mejoramiento estét¡co de todo el ámbito terr¡torial de la zona Central y un nuevo

modelo de gest¡ón urbana que profundice la descentral¡zac¡ón y desconcentración administrat¡va;

tendientes a preservar, valorizar y renovar el Centro Histór¡co, Cultural y Comercial como Área

Representativa de ldentidad de la C¡udad.

Estado actual de la personerÍa iuríd¡ca de Ia "soc¡edad del centro - sociedad de Economía

M¡xta".

14) Resolución N'8.909, de fecha 1de diciembre de 2016' Plazo 14 días'

"Consejo de Seguridad Ciudadana"

si se ha creado el consejo de seguridad ciudadana y, en su caso, nómina de inteErantes y acciones

que se llevaron a cabo para su puesta en funcionamiento si se ha elaborado el Plan de Segur¡dad

6S5:j 18
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ciudadana. Grado de avance del Acuerdo de cooperación mutua celebrado en el mes de enero de

éste año con el Gobierno Prov¡ncial, acciones y obras ejecutadas o en ejecuc¡ón en el marco de

dicho acuerdo.

15) Resolución N" 8.912, de fecha 1de diciembre de 2016' Plazo 30 días'

"Registro permanente de esculturas, estatuas monumentos conmemorativos y elementos

ornamentales"

Si se cuenta con el inventario integral. Si se ha confeccionado el Catálogo de esculturas, estatuas,

monumentos conmemorativos y elementos ornamentales artíst¡cos de propiedad munic¡pal y el

MapadeRiesgodelasobrasincluidasenelm¡smo.NóminadeinteSrantesdela,,Comisión

Honoraria Mixta para la Protección de obras Ornamentales, Artísticas y Conmemorat¡vas de Ia

ciudad,,. si se encuentra publicado en la web del Mun¡cipio el "Registro Permanente de esculturas,

estatuas, monumentos conmemorat¡vos y elementos ornamentales artísticos de la ciudad de

Córdoba".

16) Resolución N" 8.913, de fecha 1de dic¡embre de 2016' Plazo 30 días'

"Obras ComPlementarias"

5¡existenexpedientesentrámiteenelmarcodelaordenanzaN.lT.2T2(dotacióndeobras

Comptementarias). Detalle de los mismos, especificando: ln¡ciador' ident¡f¡cación del inmueble'

excepción solicitada y estado del trám¡te'

Listadodelasobrascomplementariascompromet¡dasacargodelosprop¡etar¡osdeinmuebles

afectadosporelcambiodelasnormasdeocupaciónque¡mpliquenmayoraprovechamientodel

suelo o que hayan sido objeto de autor¡zación de condiciones part¡culares copia de las

,,acTAs coMPROMISO" firmadas por el prop¡etario det inmueble y/o representante del

emprend¡miento y el Secretario del área municipal correspond¡ente' Y decreto respectivo'

17) Resolución N' 8.914, de fecha 1 de d¡ciembre de 2016' Plazo 30 días

"lnmueble lnst¡tuto Goethe"

:5;i- c -l I
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si se han otorgado permisos de demolición sobre las construcc¡ones existentes en la parcela

des¡gnada catastralmente como 04-12-06-01, incluida en el catálogo de Bienes lnmuebles Y Lugares

del Patrimonio de la ciudad de Córdoba, en categorÍa alta

sielconcejoAsesordePatrimoniomunic¡palsehaexpedido,deacuerdoaloestablecidoporla

Ordenanza Ne 11.202 y modif¡catoria, sobre ta posibilidad de ¡ntervenc¡ón en los ¡nmuebles

existentes en la parcela menc¡onada en el punto anter¡or'

CopiadelaresoluciónN92739del14dejun¡ode2oll,firmadaporelexlntendenteDaniel

G¡acomino y el ex Secretario de Desarrollo Urbano Eduardo Bianqu¡' aprobando ¡ntervenciones en

el inmueble

Si se han otorgado permisos de edificación sobre la parcela mencionada en el punto "a" del

presente.

18) Resoluc¡ón N" 8.926, de fecha 2 de marzo de 2017' Plazo 30 días'

"Sit¡os de lnterés Cultural"

SolicitalaremisiónalconcejoDeliberantedell¡stadodelugaresdeclarados.,s¡tiosdelnteréS

Cultural", contenidos en el Reg¡stro creado por la Ordenanza N' 10 031-

19) Resoluc¡ón N" 8'931, de fecha 30 de marzo de 2017' Plazo 30días'

"sistema Estadístico de la Ciudad de Córdoba"

sisehaconfecc¡onadoelPlanPlurianualdeEstadísticas,enlostérminosdelartículo149dela

Ordenanza Ne 12 305

Si se ha confecc¡onado el Programa Anual de Estadísticas' en los términos del artículo 15e de Ia

Ordenanza Ne 12.305.

5i se ha reglamentado el artículo 14e, en tos términos del ¡nciso 7 de dicho artículo y si se ha

integrado el consejo Consultivo de Estadísticas

Si se ha firmado algún Convenio en los térm¡nos del artículo 13e de la ordenanza Ne 12'305'

RecursoshumanosconqUecuentalaD¡reccióndeEstadíst¡casycensosdependientedela

Secretaría de Planeam¡ento y Desarrollo Estratégico de la Mun¡cipal¡dad de Córdoba'

66b:.j c 1.8
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20) Resolución N" 8.937, de fecha 6 de abril de 2017. Plazo 30 días.

"Solo Bus"

Detalle y estado de las obras y equipamiento instatado para el funcionamiento del carril "solo bus"

de Av sabattini, inaugurado a fines del año 2014. cantidad de dársenas, delineadores, flejes

protectores, asientos, v¡sores de paradas inteligentes, paneles publicitarios, y todo otro elemento

instalado. plan de manten¡miento y presupuesto dest¡nado para garantizar el correcto

funcionam¡ento. Acciones prev¡stas para resotver las situac¡ones peligrosas generadas por los

ómnibus al realizar maniobras en los tramos donde se interrumpe el carr¡¡'

21) Resolución N" 8'938, de fecha 6 de abr¡l de 2017' Plazo 30 días'

"Portal del Abasto"

Acc¡ones reat¡zadas en et marco del Programa lntegral de Desarrollo, Promoción y Revitalización de

Áreas Urbanas en el polígono de Actuación denominado "Portal delAbasto"'

si se han autorizado excepciones en las condiciones máx¡mas de altura y retiros a las determ¡nadas

por la Ordenanza Ne 10.998.

Si se han determ¡nado disposiciones especiales para edificios dest¡nados a equipamiento

comun¡tario de índole comercial, educacional, cultural, recreativa, sanitaria, deport¡vo,

admin¡strativo, etc.

Si ex¡sten Convenios Urbanísticos aprobados en el marco de la ordenanza Ne 12 077 Y sus

mod¡f¡catorias,queincidanenelPolígonodenom¡nado,,Portalde|Abasto,,,yaseaensusalcances

excepcionales o como leceptor de beneficios resultantes'

S¡ ex¡sten autor¡zac¡ones en el marco de la Ordenanza Ns 1L 272' dotación de Obras

Complementar¡as, que incidan en el PolÍgono denom¡nado "Portal delAbasto"'

22) Resolución N" 8'940, de fecha 27 de abr¡l de 2017' Plazo 45 días'

"lnf raestructura v¡al"

Sobre la integrac¡ón y el estado de ejecución de las obras de apertura' pavimentación y bacheo de

calles comprometidas en los Conven¡os Urbanísticos f¡rmados por el intendente Mestre y

rat¡ficados por el Concejo Deliberante'

l1 r ..-.t-iü
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Sobre las acciones realizadas para el mantenim¡ento de la infraestructura vial urbana, mencionadas

en el "lnforme anual y final del Plan de Metas de Gobierno 207L-20f5"'

sobre las obras de infraestructura vial que componen el "Programa de Reparac¡ón Histórica para la

ciudad de Córdoba", anunciado por el intendente Ramón Mestre el pasado 6 de julio'

23) Resolución N' 8-943, de fecha 27 de abfil de 2OL7 ' Plazo 30 días'

"Parque lndustrial Polo 52"

siexistealgúnexped¡ente,actuaciónadministrat¡vaoconven¡ourbanísticoentrámitesol¡c¡tando

autorización para la realización de un parque industrial de 52 hectáreas ubicado sobre la autop¡sta

córdoba - Pilar/Rosar¡o a 5oo mts. de la Av. circunvalación, desarrollado por la empresa Dc3'

lnfraestructura disponibte en el sectoL especificando dotación de redes y factibilidad de servicios

esenc¡a les.

Si existen estudios de impacto socio ambiental y fact¡bilidad para el desarrollo del

emprendim¡ento.

24) Resoluc¡ón N'8.946, de fecha 4 de mayo de 2017' Plazo 30 días'

"Ex-Penitenciaría de barr¡o San Martín de la c¡udad de Córdoba"

SielMunicip¡opartic¡padealgunainstanciaoámbitorelacionadoconelproyectodepreservación'

recuperación y puesta en valor del ¡nmueble la ex-Penitenciaría de barrio san Martín'

Si se han autorizado o existe algún expediente en trám¡te sol¡citando la aprobación de proyectos o

cambio de uso del suelo en el predio'

si a la fecha se han autorizado intervenc¡ones o existe algún expediente en trám¡te solicitando

permisos de demolición en dicho predio'

25) Resolución N" 8.952, de fecha 1 de ¡unio de 2017' Plazo 30 días'

'Alquiler de camiones grúas a la f¡rma Bacar Traca s'R'L' o Bacar Transportadora de Caudales

s.A',

Desde cuando gacar Traca S R'L o Bacar Transportadora de Caudales S A' presta el servicio de

alquiler de camiones grúas para la Dirección de Policía Municipal u otra repartic¡ón de la

Municipalidad de Córdoba. Último período en que prestó servic¡os a la Mun¡cipalidad'

s65:J 18
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si lndique si el Municipio contrató los servic¡os de alquiler de camiones grúas a la f¡rma Bacar Traca

S.R.L. o Bacar Transportadora de Caudales S A con posterioridad a la declaración en quiebra

cantidaddecamionesgrúasquesealquilaronmensualmenteylosmontosefect¡vamentepagados.

VÍnculo contractual y mecan¡smo de contratación (Licitación' Concurso de Precios o Contratación

Directa). Visac¡ones y observaciones realizadas por del Tribunal de Cuentas Municipal'

26) Resolución N" 8.963, de fecha 22 de junio de 2017' Plazo 30 días'

"La P¡o¡era"

Detalle y estado de avance del trámite de expropiación del inmueble de "La P¡oiera"' Proyectos y

obras de recuperación y puesta en valor del ¡nmueble Estudios y/o presupuestos sobre los costos

de recuperación y puesta en valor del inmueble'

Nóminadelosinte8rantesdelconsejoAsesorcreadoatravésdelaSecretaríadeculturamunicipal

para el desarrollo del proyecto cultural para dicho espacio'

Fondos municipales y/o nacionates asignados para la expropiación, recuperación y puesta en valor

del inmueble

27) Resolución N" 8.965, de fecha 4 de lulio de 2017' Plazo 30 dÍas'

"Teatro Comedia"

Detalles y cronograma original del proyecto para la reconstrucc¡ón del Teatro Comedia Estado y

porcentaje de las obras previstas en el proyecto Empresas constructoras intervinientes en cada

una de las etapas.

Presupuesto original del

correspondientes a aportes municipales, de otros n¡veles estatales y privados'

Siseefectivizóelaportedes360.039,50(Reconstrucc¡óndelTeatrocomed¡a)compromet¡dopor

el Nuevo Centro Shopping, correspond¡ente a la dotación de obras complementarias en el marco

de la Ordenanza Ne 11.272'

S¡ se efect¡v¡zó el aporte de 5 495 640,20 (primera etapa' cub¡erta de techo del Teatro comedia)

comprometido por la empresa GAMA S A ' correspond¡ente a la dotación de obras

complementarias en el marco de la ordenanza Ne 11 272'

Plazo estimado para la finalizac¡ón de las tareas de reconstrucción total delTeatro'

proyecto. lnversión ejecutada a la fecha, detallando los montos

i&
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28) Resolución N" 8.967, de fecha 20 de lulio de 2017' Plazo 15 días'

"Museo Mun¡cipal de Bellas Artes Genaro Pérez"

Motivos por los que se halla cerrado el Taller Escuela de Restauración que funciona en el Museo

Municipal de Bellas Artes Genaro Pérez.

vínculo jurídico entre el Mun¡c¡pio y la Asoc¡ación de Am¡gos del Museo Genaro Pérez (AAMGP).

último inventar¡o y/o relevamiento efectuado de obras en exhibic¡ón y restauración.

cambios de funcionarios y/o relevos funcionales d¡spuestos por las autor¡dades del área en el

curso del año. Sumar¡os adm¡nistrativos, denuncias y/u otras medidas adoptadas en los últimos

dos años con relación a posibles irregular¡dades detectadas en el ámbito del Museo'

29) Resolución N" 8.978, de fecha 28 de septiembre de 2017' Plazo 30 días'

"lnmueble donde funcionó el lnst¡tuto Goethe"

T¡tutaridad del inmueble v autorización para efectuar tareas de demolición en el mismo'

Propuesta de adecuación del proyecto original'

S¡ al Municiplo le consta que en ese ed¡f¡cio en riesgo residen personas en forma permanente'

S¡ se ha iniciado atgún trámite administrativo y/o judicial para constatar pos¡bles faltas o

infracciones a las ordenanzas v¡gentes cometidas por los prop¡etarios del inmueble y/o supuestos

intrusos

30) Resoluc¡ón N" 8.979, de fecha 28 de septiembre de 2017' Plazo 30 días'

"Restos arqueológicos en calte caseros al 200"

silosrestosarqueológicosdetectadosenlaobraenconstruccióndecallecaserosalaalturadel

2oo de esta ciudad se hallan debidamente resguardados

Copia del exped¡ente donde consta el estudio arqueológico previo (Ordenanza Ns 11 935) y se

aprobaron cambios al proyecto original para la continu¡dad de la obra

lntervenc¡ón al Consejo Asesor del Patrimonio'

5i se not¡f¡có del hallazgo a la Comisión Nacional de Monumentos' Lugares y Bienes Históricos a

efectos de su debida participación'

6rj5r:.i-: -18
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32) Resoluc¡ón N" 8.988, de fecha 19 de octubre de 2017' Plazo 30 días'

"Reg¡stro de Personas e lnstituciones D¡st¡nguidas"

5i ha sido creado el "Registro de Personas e lnst¡tuclones Distinguidas"' de acuerdo a lo establecido

por el art.4e de la Ordenanza Ne 12 572, modificatoria de la Ordenanza N' 12 254

Si el contenido del Registro mencionado en el punto 1 del presente se encuentra publicado en la

web de la MuniciPalidad de córdoba,

12.572.

de acuerdo a Io establecido por el art 4e de la Ordenanza Ne

33) Resolución N'8.989, de fecha 19 de octubre de 2o17' Plazo 30 días'

Registro de bienes intangibles declarados de "lnterés Municipal" y "componentes del Patrimon¡o

Cultural lntang¡bte e lnmaterial de la C¡udad"

5i ha sido confeccionado el Reg¡stro de bienes intangibles declarados de "lnterés Municipal" y

,,componentes del Patrimonio cultural lntang¡ble e lnmater¡al de la ciudad"' de acuerdo a lo

establecido por el art. 5" de la Ordenanza N" 12 241'

.,

31) Resolución N" 8.987, de fecha 19 de octubre de 2017' Plazo 10 días'

'Amparo presentado por la Fundación Relevando Peligros"

S¡elMunic¡p¡opresentó,talcomoloordenaelfallojudicial"'elrelevamientoYd¡agnóst¡co

completo y pormenorizado de la situación del alumbrado público y del sistema de semaforización'

vinculado con los riesgos eléctricos denunc¡ados", "el plan integral de reparación y manten¡miento

a corto, mediano y largo plazo de las instalaciones de alumbrado público y semaforización en

condiciones de segur¡dad, sin r¡esgos para la satud y la vida""'las medidas técnicas' políticas y

económicas a adoptar a efectos de adecuar todas las conex¡ones a la ley de Seguridad Eléctrica", si

informótasmedidasaadoptar"paraconcientizaralapoblaciónsobrelosriesgosactualesyfuturos

que conlleva eI uso de la electricidad en los serv¡c¡os de alumbrado público y semaforización,,, 
,,la

formación técnica y profes¡onal, así como la capacitac¡ón prev¡sta' del personal de las áreas

respect¡vas, para llevar adelante el plan integral de reparación' manten¡m¡ento y adecuación de las

instalac¡ones resPectivas".

Si el Municipio inició la coordinación y concertación con el Gobierno provincial de acciones "para

combatir el vandalismo y preservar los arreglos a efectuar"
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si el Departamento Ejecutivo Municipal ha propiciado acciones destinadas a difundir los preceptos

de la ordenanza N. 12.241 y/o dirigidas a contribuir a la formación de la conciencia del ciudadano

yvaloraciónporpartedelapoblacióndelos,,ComponentesdelPatr¡monioculturallntangiblee

lnmater¡al de la Ciudad", de acuerdo a lo establecido por el art' 6e de la ordenanza N" L2'247'

34) Resoluc¡ón N" 8.998, de fecha 9 de nov¡embre de 2017' Plazo 30 días'

'Ampliación y remodelación el crematorio del Cementerio San V¡cente"

Detalle de las obras V plazos para la ampliación y remodelación del crematorio' de acuerdo al

llamado a licitación pública establecido por el decreto Ne 4 858' firmado por el vice intendente

Felipe Lábaque, de fecha 29 de d¡ciembre de 2016, y cuyo presupuesto oficial es de S 5 145 817'18'

cant¡dad de cremaciones mensuales solicitadas y cantidad de cremaciones realizadas'

Estado de las presentaciones jud¡ciales realizadas durante el año 2016 en relac¡ón a las

cremaciones itegales comprobadas Sanciones administrativas a empleados municipales

351 Resolución N'9.006, de fecha 30 de noviembre de 2017' Plazo 30 días'

"Registrodeinmuebles,terrenos,parcelasdeclaradosdeutilidadpúblicaysujetosa

exprop¡ac¡ón por Ordenanza Municipal"

Si ha sido confeccionado el "Reg¡stro de inmuebles' terrenos' parcelas declarados de ut¡lidad

pública y sujetos a expropiac¡ón por Ordenanza Mun¡cipal"' de acuerdo a lo establec¡do por el art'

l"e de la Ordenanza Ne 12.225'

si el contenido del mencionado Registro se encuentra publ¡cado, de acuerdo a lo establecido por el

art.5e de la Ordenanza N9 12.225'

A la fecha de esta presentación, el plazo resuelto por et pleno del Concejo Deliberante

al momento de la aprobación de las Resoluciones de que se trata para que el Departamento

Ejecut¡vo Mun¡cipal respond¡era a las mismas' se encuentra vencido en exceso' lo que configura

una seria irregularidad, conforme a las prescripciones del art 65 de la carta orgánica Municipal'

Cabe hacer notar que el incumpl¡miento del D E'M' antes expresado obstaculiza'

además, el ejercicio de la tarea leg¡slat¡va que nos compete como conceiales de la ciudad'

ñ
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En razón de lo expuesto, se sol¡cita la aprobación del p

en los térm¡nos en que ha sido presentado'

resente Proyecto Resolución
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