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1. N" 8972
2. N'8990
3. N'9010
4. N'9021

EL CONCEJO DELIBERANTE DE

LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE
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Artículo. 1o: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de solicitar
el inmediato cumplimiento de las siguientes Resoluciones :

LLt- .- ..-.

emanadas de este Concejo Deliberante con fechas 10 de Agosto de 2017, 19

de Octubre de 2017, 14 de Diciembre de 2017 y 26 de Abril de 2018,

respectivaménte, sancionadas conforme a lo dispuesto por el art. 65 oe la

Carta Orgánica Municipal, cuyo incumplimiento configura una grave

irregularidad.

Artículo. 2o: DE forma.-
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FUNDAMENTOS

Durante el curso del año 2017 y lo que pr¡meros meses del año 2018, el

Concejo Deliberante aprobó las resoluciones No 6170, 6018, 5345 y 6704
med¡ante las cuales se solicitaba información al Departamento Ejecutivo
Mun icipal.

Sintéticamente, los pedidos de informes aprobados hacían referencia a los

slguientes temas:

1) Resolución No 8972, aprobada el 10 de Agosto del año 2017, con un
plazo de siete (7) días : "lnspección Técnica Vehicular"
Número de líneas de verificación instaladas, promedio de líneas de

verificación activas, tiempo promedio de espera e inspección por

vehÍculo particular y mecanismos a través de los cuales informan al

Municipio cuando una de las líneas de verificación sale de

funcionamiento.

2) Resolución N" 8990, aprobada 19 de Octubre de 2017, con un plazo

de treinta (30) días: "Ordenanza 12.076- Equidad de Género en las

empresas del Servicio Público de Transporte de Urbano de
Pasajeros"
Medidas para garantizar la equidad de género en lo que respecta a las

nuevas incorporaciones. Programas de capacitación al personal

promovidas por las concesionarias del Servicio Público de Transpol -. dc

Pasajeros. Planilla con la dotación completa de personal actualizada.

3) Resoiución N" 9010, aprobada el 14 de Diciembre del año 2017, con
un plazo de siete (7) dias: "Presupuesto Participativo"
Mecanismo aplicado para reconducir fondos presupuestados y no

erogados correspondientes a los programas 222, 230,231 , 232, 969,
447 , 754 y 819. Obras, actividades o servicios presupuestados cuya

realización se ha interrumpido o imposibilitado entre enero de 2012 y la
fecha de respuesta del pedido de informe.
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4) Resolución No 9021, aprobada el 26 de Abril del año 2018, con un
plazo de quince (15) días: "Centros de Participación Comunal"
Estructura interna y personal de cada C.P.C. diskibuido por área hasta el

nivel de Departamento inclusive de la planta de personal permanente,
planta transitoria, personal contratado, y personal incluido en el réoimen
de monotributistas, que cumplen funciones de acuerdo a la Orgánica
vigente, especificando en cada caso carga horaria laboral, y de

corresponder horas extras y jornada extendida.

A la fecha de esta presentación, los plazos estipulados y aprobados para

responder los incisos correspondientes a los Pedidos de lnformes presentados
por este bloque, se encuentran vencidos. Esto claramente se vislumbra como
una seria irregularidad, conforme a las prescripciones del art. 65 de la Carta
Orgánica Municipal, que termina por impedir el ejercicio de la tarea legislativa
que nos compete como Concejales de la ciudad.

En razón de lo expuesto, se solicita la aprobación del presente Proyecto de
Resolución en los términos en que ha sido presentado.
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