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a) Lstado procesal actual de l¡ causa '":;¡ !i.A. Relevamientos Catastrales S.A.- UTE

c'ML niciprlidaJ de CLrrdoba s/cobro" ¡ de l,r ruLrit¡ción del recurso de queja admitido por la

Cortc Su ¡rem;r de .iusticia de la \a,:ión.

b) Si a la licha de lespuesla del presentt: e:ris:r. rlg:rna acr:ión judicial entablada c(rntra vi'o por la

empresa Bacar Traca S.[{ [,. o Bacar Transp(] lulcra cle Caudales S.A., con relac ón al Servicio

de C¡bran¿a c.e ContribLrciones Mrrnici¡lale s '. rarr.ipone de Valores o a cualquir,r otro servicio

prestrdo por di:ha firma al munici¡rio. [in ca: . rfir¡lativo. indique Juzgado. carátr- la ) r,ronto de

la o las dernandas respeciivas.

c) Dttalh: de las causas.iudiciales ) estado pr:r ::s,al dc las mismas. indicando.iuzg:rdo y carátula-

por cenrardas entabladas por vecinos albctlco, t,cl h explosión de la firma Quínrica Raponi en

el ba'rio A lta tlórdoba. ocurrida el íde novier ,rerlel0l4.

d) E;tad,¡ rlrocesal actual de los ¿.utos ciua .rl rd(ri {ló¡doba Recicla S.E cr' Be|gese C)fblia -

Ordirrario' r.Er{pte. N" I ltli5400/36 r. raclic¿rdu; :n t:r Juzgado de l" lnstancia y 20' Norninación

Cilil ¡ ri-rrnercial. relacic'nada con el vert.'rl :ro d,-' Piedras Blancas- debiendo infbn.nar los

deserntrolsos dinerarios electuados por la lvlrl ci¡aliCrd en los últimos doce (12, meses. si los

hubit:re. ,li:;criminando el concepto de lc,s l¡ri:nr rs;.

e¡ Estadc, procesal actual de la acciSn dt anrpl , ir ciela ¡,or vecinos de Bouwer ante el Juzgado

Civil r ('omer:ial de l" Nominación de ia r:i rd¿ ,l d,: ,\lta Gracia (Expediente N" l6l l94 5):

Art. 1".- l)IRIGII{SE al l)epartarrento Ei errr.

Can¿. Or¡;rnica Municipal. para qur: en el tt:nr'

sigui:nte (:,ln relac ' r't a las causas judi,:iales .

\i'L) dema ndadil:

6? 5 2

rr c l!!r-.nicipal. en los términos derl ar1. ri5 de la

rrr ,le t A-lORClE ( 1.1) dias procedi: a infomrar lo

trárrrire de las que el Municipio i:s parte actora
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indicandrl ¡tradr.r de cumplimiento <le la manc ¡ udici,rl que ordenó el procesamiento de residuos

1 tra:amiento cle los lixiviados acrrmulador!,:ri el 0\ \,ertedero de Potrero del Eslado" acciones

reali;adas ¡ plazo estimado para su conclus,iiii. Ccpia,Jei informe oportunamenle encargado por

Cresr: a Ir¡ Universidad Tecnológica Nacional

fJ Si los propict.arios del inrnueble (le 'rLa Pioir., 1". expropiado por la Municipalidad de Córdoba"

han :ntab adc acciones.iudiciales conrra el '[lr ciiio- indicando. en su caso. tnoti\c, de ia

denr¿.nda, r:ar¿Ltula de lob eutos pelinentes. ',i' de lr.ttterliente y Juzgado en que se encuentran

radicado:;. l- st;,tdo p,¡3¡g5¿l del trárite de exp'., ria¡:ión ralicado cn el Juzgado Civ I Y Ctrrnerr:ial

de 3l'' N,rn ina¡:ión de la ci,rdad de Córooba ([:r perjien.e \o 2557782136).

g) Estado rctual de la causa "SAIRES S.A.C.l. ¡ F. c'lvlunicipalidad e Córdoba-C,:rbro de pesos"

que :,e trrrnita cn el Juzgado Civil v (lomercil- d€ I" nstancia de 36'Nominació:r de la ciudad

de C irdc,ba. cr,.n relación al inoenc io de las ,: i :in:.1; ¡ ue el C onceio Deliberante r:,lquilaba en el

Com ple.jo (iarden.

h) Estadt,,rctual de la causa "Horiz:nte Corn¡tr,. ía de Seguros Generales A.R.'f, clMunic ipalirlad

de C rrdcbl. Ei,:cutivo" radiado en el Juzgad< ,. ivil y (lornercial de 44'Nominacion de la ciurlad

de C,irdcb¿L por cuotas a<leudadas.

i) Estadc, pror:esal r,o tjt:cución r) arreglo ,,:, rrrjuCli:ial en los autos caratulados "Cuerpo de

E.iecuciót de honorario; rlel Dr. Orchan;k,, ¿rr Vlunir:ipalidad de Córdoba c,Lotería de la

Prov nci¿r de t. órdoba". ladicados en el . r,: ga,1o ()ir,ii y Comercial de l' i;-rstancia y 47

Nominacion de ia ciudad de Córdoba (Expedrr:' te 1'l'' ¡ t 1,5906/36).

.j) Si a la l'echa de respucsta del presente,ir Murit:ipalidad de Córdoba ha ir.iciadc, acción

administlativa y/o judicial reclanrando Ii¡nl ; rrof,artic:pables u otros aporte:i al Gobierno

prov,nci;.1. En su caso. estado del trámite arrr-.ni:it.-atrvo y/o iudicial respeclivo ¡ copia de las

actuac ione s cc rrespondientes.
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k¡ Rt:rniti listarb de demandas ent¿ bladas p,6 ¡¿1 ¡¡5 contra el Municipio de cuantia económica

histórica srperir:r a s 1.000.000.-. cebrerdo c.' rig-ral l{" de expediente, Juzgado <le radicación ¡,

brevt: ex¡ro;iciirn de motivr:,s de caca un;r dr: e lli s.

Art. 2".- ft[] fl¡r'ma

I ,.i:: frll ... ,r,l-ir r t;,"r .,,¡:, r 1r t , , , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ t r r , ¡ ! , ¡ ¡ , . ¡ I .-¡¡-. !

\\t$
\,'"

Lic. !:STEBAY D

NA Ri.l.:\ NDE
0C111 | rLt,, r0R (ó100[,

fun(e¡o 0elib! r'lt i' L.r ! LrLiod de ftrdolu

\'\

C,
fi'lr.ir

i,ljiiii l

ADRIÁN Jq.US C11.O

rlltttllL (r'r r '
/. t

§1 52 1B

1trV



r
§

Ccr.cei<:
Delibeirar¡te

,rt ¡¡. r'i :,§a¡tBA

\'\!
¡.tr

NDEZ
OUÉ UIII ór por córooal

{fifii§"'"i,17¡7,,'
u¡¡ ot\,,0F c, , ¡,(,8,1,

F

^#^w

ttlN D.t r'l IIN I0!i

El piesente Prr.ryecto de Flesolu,;i,in tienr: ¡,::l otrj:io conocer el estado procesal de distiritas

causrLs jtrciciali:s relevantes que irrvolucran ;:rl I\4rrnrcipio de la ciudad de Córdoba. como así

también ,:l lalor ec,¡nómico estima¡lo de las nli: ra:,.

Fundam(s el psditlo po'la trasce:rden:ia irlt rnt:rtr- a la naturaleza de las cue:;tiones que se

ventilan ,)lr las rlisrnas. ,,\l respectt,. se solici.l: ntjtrnriLci5n acerca del estado procresal dc causas

diversas. entre ellas las vinculad¿Ls con :l corrr.: tto rcr I'¡ICSA S.A.- a la tlrma Bacar: al predio

de errterra,¡ienlo conocido como "Piedra []liLr, a" ai ,¡redio llamado "Potrero de: Estado". sito

en la localidad de Bouwer: al inmleble ccn(),: 1,f,,Je 'La Piojera" y a la explosi,in ocurrida en

Alta Córdoba.

l-¡s r:ausar sob'e las que.e requitre infirrm,,,: ón c,ll,.ia'¡ fehaciente conllevan un importante

valt¡r ecorómr:o potenciai que ev(:ntualm€:n ,:r )l l\4Lnicipio ha debido al'rontar c deba hacerlo.

segúrr \ ':onforrne la evolución cie los.luicior r::;pr:cii'vos. Asimismo. se requiere cont¡tcr si, al

tierl¡ro de respJesta al pre:iente. la Murrici:alir aC le {lórdoba ha encarado acciores diriqidas a

recla nar f:ndor o írp()nes jupuesla nente ornilir os pci :l robiemo provincial.

Por trltinrc,. se soli,;ita un listado ce demaudr: r entat,lada:; contra el Municipio sriperiores --en
valores hi:lóricos--a $ 1.000.000..) estad,l :r1 ceialde dichas acciones j udiciales

Pr¡r l.rs nr(,t.ivo:; señaladcs. se solrc ta la aprol', ir'I|Jr:l prcsente proyecto en los tÉrminos en tlue

ha si lo prt:sentado.

ti \\\. t1l

ADPr¡.¡i\iEsrls ERrTo

,. :"1''f 'f,l' ' ' l (ofir¿io S'iih.iritE J¿ i'r(

NA ol

beronle de h (ludod de (drdobo

t\'i 5 2 '- 18

!rt

I ---f


