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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CO

RESUELVE
N

Artículo 1o.- CONVOCAR en los términos del artículo 66' de la Carta Orgánica

Municipal, al Subsecretario de Desarrollo Social, Dipl. Adrián Fernando Casati, a concurrir

a la Comisión de Legislación Social del Concejo Deliberante el día lunes I de octubre de

2018, a efectos de que informe sobre los puntos que a continuación se detallan.

a).- Acciones desarrolladas a la fecha en el marco del Convenio en materia

de cooperativas y mutuales suscripto entre el lnstituto Nacional de Asociativ¡smo y

Economía Social (|.N.A.E.S.) y el municipio de la c¡udad de Córdoba con fecha 16 de

octubre de 2017, y ratificado por este cuerpo med¡ante Ordenanza N' 12.819 de fecha 2

de agosto de 2018. De manera específica informe:

l).- Aporte económico enviado por el lnstituto Nacional de Asociativismo y

Economía Social (l.N.A.E.S.) con el objeto de erradicar la tracción a sangre dentro de la

ciudad de Córdoba.

ll).- Cantidad de personas que utilizan vehículos de tracción a sangre en la

ciudad de Córdoba, detallando aquellas que se encuentran inscriptas en cooperativas y/o

ONGS.

lll).- Si se ha llamado a Licitación Pública o Privada a efectos de adqu¡r¡r

motocargas o "zootropos". Remita copia del instrumento legal.

lV).- Capacitación respecto a conducción y cuidado dictada a las personas e

integrantes de cooperativas y ONGs que utilizan vehículos de tracción a sangre para ser

reemplazados por motocargas o "zootropos".

V).- Detalle nómina de personas e ¡ntegrantes de cooperativas y ONGs que

a la fecha prestan serv¡
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El presente proyecto de resolución tiene por objeto convocar al

Subsecretario de Desarrollo Social, Dipl. Adrián Fernando Casati, a concurrir a la

Comisión de Legislación Social del Concejo Deliberante el día lunes 1 de octubre de

2018, a efectos de que informe sobre las acciones llevadas a cabo en el marco del

Convenio en materia de cooperativas y mutuales suscripto entre el lnst¡tuto Nac¡onal de

Asociativismo y EconomÍa Social (l.N.A.E.S.) y el municip¡o de la c¡udad de Córdoba con

fecha 16 de octubre de 2017 , y ratificado por este cuerpo mediante Ordenanza N' 1 2.8 f I
de fecha 2 de agosto de 2018.

En dicho convenio se establece que las partes en mutua

colaborac¡ón impulsarán la promoción y el desarrollo de cooperativas y/o mutuales en el

territor¡o del mun¡cipio, facilitarán el acceso y la comunicación entre dichas entidades y

procurarán que las mismas adecuen su funcionamiento a la legislación y normativas

vigentes en la materia. Para ello, el municipio determinará un área específica de

promoción de cooperativas y mutuales para asumir las funciones resultantes y lo

comunicará al lnstituto Nac¡onal de Asociat¡vismo y Economía Social; trabajará para la

elaborac¡ón y ejecución de los programas operativos y planes de acción del lnstituto

destinados al desarrollo, promoción, asistenc¡a y educación cooperat¡va y mutual en todo

el territorio municipal, a cuyo fin prestará asesoramiento y asistencia permanente al

municipio para poder cumplir con sus fines.

Conforme surge de la página web del LN.A.E.S. y del municipio, el

apoyo económico brindado al municipio permitirá que los carreros que están incluidos en

el programa municipal Servidores Urbanos abandonen la tracción a sangre y comiencen a

utilizar '100 motoc¡cletas con carros incorporados. El acuerdo contempla un aporte de

3.5OO.OOO pesos, con el objet¡vo de impulsar la promoción y el desarrollo de cooperat¡vas

y mutuales en Córdoba Capital. Las motos con carro serán brindadas en comodato a las

cooperativas de carreros a cambio de la entrega del caballo y caÍro, mientras que el

animal será destinado a instituciones con fines sociales, que se dedican a br¡ndar
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tratamientos para personas con capac¡dades diferentes y el carro será ínhabilitado. La

Municipalidad de córdoba aportará la capacitación de los integrantes de la cooperativa en

cuanto a conducción y cuidado de las unidades, provisión de casco, costo inicial de

patentamiento, costo de la licencia de conducir, service y un monto mensual de

combustible. (1) (2)

Cabe destacar que pasaron más de 8 meses para que el proyecto

fuera enviado a este cuerpo para su ratificación, y ya ha transcurrido más de un mes s¡n

que tengamos informac¡ón sobre la implementación de med¡das y acciones adoptadas a

efectos de que se comience con el reemplazo definitivo de la tracción a sangre en Ia

ciudad.

Por los motivos esgr¡midos, y por aquellos que se expondrán en

ocasión de su tratamiento parlamentario es que solicitamos a nuestros pares nos

acompañen con la aprobación del presente proyecto de resolución en los términos en que
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