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Art. 1e: Dir¡girse al Departamento Ejecut¡vo Municlpal a efectos de requerir respuesta de las

Resoluc¡ones que se detallan a continuac¡ón: 8827, a837,8838,8839, 8846, 8a47 , 8850, 8857,

8861, 8876, 8898, 8907, 8909, 8912, 8913, 8914, 8926, 8931, 8937, 8938, 8940, 8943, 8946,4952,

8963. 896s, 8967, 897a,8979,8987, 8988, 8989, 8997, 8998, 9003, 900s, 9006, 9024, 9040,9047 ,

9049,9051,9055 y 9058, emanadas de este Concejo Del¡berante con fechas 14 de abril, 5 de mayo,

5 de mayo, 5 de mayo, 26 de mayo, 26 de mayo, 16 de iunio, 23 de junio, 21 de julio, 18 de agosto,

27 de octubre, 17 de nov¡embre, 1de diciembre, 1de dic¡embre, 1de diciembre y 1de d¡ciembre

del año 20L6; 2 de marzo,30 de marzo, 6 de abril, 6 de abr¡1, 27 de abtil,27 de abril,4 de mayo, 1

de junio, 22 de junio, 4 de julio, 20 de julio, 28 de setiembre, 28 de septiembre, 19 de octubre, 19

de octubre, 19 de octubre, 9 de nov¡embre, 9 de noviembre, 30 de nov¡embre, 30 de nov¡embre y

30 de noviembre del año 2017; y 3 de mayo, 2 de agosto,9 de agosto,9 de agosto, 23 de agosto,

23 de agosto y 13 de sept¡embre de 2018, respect¡vamente, y sancionadas conforme a lo

d¡spuesto por el art. 65 de la Carta Orgánica Municipal, cuyo incumplimiento configura grave

¡rregularidad

Art. DE forma.
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FUNDAMENTOS

El Concejo Deliberante aprobó las s¡gu¡entes Resoluciones: 8827, 8837, 8838, 8839,

8846, 8847, 8850, 8857, 8861, 8876, 8898, 8907, 8909, A912, A913,8914, 8926, 8931, 8937, 8938,

8940, 8943, 8946, 8952, 8963, 8965, 8967 , 897A,8979,8987, 8988, 8989, 8997, 8998, 9003, 900s,

9006, 9024, 9040, 9047, 9049, 9051, 9055 y 9058 med¡ante las que se requerían informes al

Departamento Ejecut¡vo Municipal con relación a d¡st¡ntos temas.

sintéticamente, los pedidos de informes aprobados, versan sobre las s¡Suientes

temáticas:

U Resoluc¡ón N" 8.827, de fecha 14 de Abril de 2016. Plazo: 40 días.

Contratación de la empresa "Eleva Todo"

Razones para la contratac¡ón en forma d¡recta a una empresa rad¡cada en la prov¡nc¡a de Buenos

Aires. Fecha de contratación. Copia de la cotizac¡ón del servicio que Presta la emPresa Eleva Todo

constatac¡ón de precios de otros oferentes. lnstrumento legal mediante el cual se proced¡Ó a la

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

descartadas las empresas de la ciudad y de la Provincia de Córdoba que prestan servic¡os s¡milares.

2) Resolución N'8.837, de fucha 5 de Mayo de 2016. Plazo: ¡O días.

"cuenca La cañada"

Documento "Ordenanza de regulación excedentes y protección de Cuenca La Cañada"'

cumplim¡ento de loteos, urban¡zac¡ones y convenios urbaníst¡cos aprobados por el Municip¡o. Plan

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

ejecutados desde el 10 de d¡ciembre de 2011 a fecha. cantidad de bocas de tormenta existentes en

la ciudad de Córdoba. Detalle del plan o programa de manten¡miento de desagües y bocas de

tormenta. Cant¡dad de personal municipal abocado al mantenimiento de desagües y bocas de

tormenta. Empresas privadas contratadas. Equ¡pam¡ento propio y alquilado disponible para el
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mantenim¡ento de desagües y bocas de tormentas. Errores de diseño en el desagüe de la Calle

Bunge.

3) Resolución N" 8.838, de fecha 5 de Máyo de 2016. Plazo:30 días.

Declaraciones de "lnterés Municipal" y "Componentes del Patrlmon¡o Afqultectón¡co y

Urbanístico"

Fondo Especial establecido en el Art.80 de la ordenanza Ne 10.526. ReSistro de Bienes lnmuebles

declarados "de lnterés Municipal "y "Componentes del Patr¡monio Arqu¡tectónico y Urbanístico".

Controles periód¡cos establecidos en elArt. 29e de la Ordenanza Ne 10.626.

4) Resolución N" 8.839, de fecha 5 de Mayo de 2016. Plazo 30 días.

"Cantidad de pasajeros transportados por el servic¡o Públ¡m de Transporte"

Cantidad mensual total de pasajeros transportados por el servicio pÚblico de transporte urbano de

la c¡udad de córdoba, durante el período 2oo8 hasta 2015 (ambos inclus¡ve), discriminando los

totales por Grupos y zonas, según el Pliego de cond¡ciones aprobado por ordenanza N" 12.146.

5) Resoluc¡ón N" 8.846, de fecha 26 de Mayo de 2016. Plazo 30 días.

"N¡veles de poluc¡ón del Río Suquía, Arroyo La cañada y Arroyo El lnfiernillo"

Cantidad y resultado de los mon¡toreos y controles de los niveles de poluc¡ón del río Suquía, del

arroyo la Cañada, del arroyo El lnf¡ernillo y de los efluentes de d¡versa índole que v¡erten a los

m¡smos. Convenios de Colaboración celebrados con Universidades Públicas. Comisión de Trabajo

lnterjurisdiccional, documentos emitidos. Cantidad sensores fijos de monltoreo instaladas en las

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

de los establec¡mientos de prop¡edad de personas físicas o iurídicas, que vlerten efluentes en

cursos de agua superficiales del ej¡do mun¡cipal. Registro Público Único de lnfractores a las normas

relacionadas a la contaminación hídr¡ca. Plan de Educación Ambiental.

6) Resolución N" 8.847, de fucha 26 de Mayo de 2015. Plazo 40 días'

"Fide¡comlsos de Adm¡nlstrac¡ón"
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lnforme en relación a los siguientes Fideicom¡sos de Administración: a) Fondo de Garantía de

Abastecim¡ento de la Municipalidad de la C¡udad de Córdoba; b) Fondo de Reparaciónourbanística

de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba; y c) Fondo de Seguridad Ciudadana.

7) Resolución N" 8.850, de fecha 16 de Junio de 2016. Plazo 20 días.

"Cuerpos Artíst¡cos Mun¡c¡pales"

Cuerpos artíst¡cos estables ¡nstitucionalizados por la Ord.12257, que prestan servic¡os actualmente.

Cantidad de integrantes. Modalidad de contratación y pago. Costos que representan para el

munic¡p¡o. Cronograma de presentac¡ones para el año 2016.

8) Resolución N" 8.857, de fecha 23 de Junio de 2016. Plazo 30 días.

"Junta Mun¡c¡pal de H¡storla"

S¡ se ha creado la Junta Mun¡cipal de H¡storia de la c¡udad de Córdoba. En caso afirmativo, síntes¡s

de las acc¡ones desarrolladaS, ¡ntegraCión y demás aSpectos at¡nentes a SU func¡onamiento. En caso

negativo, si está prev¡sto ¡mplementar esta ¡niciat¡va y en qué tiempos.

9) Resolución N" 8.851, de fecha 21 de Jullo de 2015. Plazo 45 días.

"Vehículos ¡ngresados a los depósitos municipales"

lnventario de vehícutos automotores o motovehículos ingresados a los depós¡tos Municipales,

real¡zado por la Dirección de Tráns¡to de la Munic¡pal¡dad 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 colect¡vos que fueron subastados y monto total

recaudado.

10) Resolución N'8.875, de fecha lE de Agosto de 2016. Plazo 30 días'

"Portal de Güemes"

5¡ se ha reformulado el proyecto urbanístico oportunamente formulado para el fomento para el

desarrollo cultural, turístico, social y comerc¡al; la preservación de valores históricos y

mejoramiento estético de la zona denominada "Portal de Güemes" desarrollada desde el Pasaje

Garzón hasta la calle Belgrano al 9OO de nuestra ciudad. Acciones a desarrollar, cronograma y

.i225 c -r8
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presupuesto para la ejecuc¡ón del proyecto. Partic¡pac¡ón del Gobierno Provincial. Estudio de

movilidad y circulación en el sector. Convenio urbanístico autorizaciones en el marco de la

Ordenanza Ne 11.272, dotac¡ón de Obras Complementar¡as, que incidan en la zona denominada

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

resultantes.

1U Resoluc¡ón N't,898, de fecha 27 de octubre de 2016. Plazo 14 días.

"Registro de Murales"

12) Resolución N" 8.907, de fecha t7 de nov¡embre de 2015. Plazo 40 díás.

'Sociedad del Centro"

Detalle de acc¡ones desarrolladas referidas a la elaboración, impulso y ejecución de estrateg¡as de

fomento para el desarrollo cultural, turíst¡co, social y comercial; la preservación de valores

h¡stór¡cos y mejoram¡ento estét¡co de todo el ámb¡to terr¡torial de la zona Central y un nuevo

modelo de gest¡ón urbana que profundice la descentralizac¡ón y desconcentrac¡ón administrativa;

tendientes a preservar, valorizar y renovar el Centro H¡stór¡co, Cultural y Comerc¡al como Área

Representativa de ldentidad de la Ciudad.

Estado actual de la personería jurídica de la "Sociedad del centro - Sociedad de Economia

Mixta".

13) Resolución N" 8.909, de fecha 1 de diciembre de 2016. Plazo 14 días.

"conse¡o de Segur¡dad c¡udadana"

Si se ha creado el Consejo de Seguridad Ciudadana y, en su caso, nóm¡na de integrantes y acciones

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

C¡udadana. Grado de avance del Acuerdo de cooperación mutua celebrado en el mes de enero de

éste año con el Gobierno Provincial, acc¡ones y obras ejecutadas o en ejecución en el marco de

d¡cho acuerdo.

14) Résolución N' 8.912, de fecha 1 de diciembre de 2016. Plazo 30 días'

?225 c - l8
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"Reg¡stfo pefmanente de esculturas, estatuas monumentos conmemorativos y elementos

ornamentales"

Si se cuenta con el ¡nventar¡o integral. Si se ha confeccionado el Catálogo de esculturas, estatuas,

monumentos conmemorat¡vos y elementos ornamentales artísticos de propiedad municipal y el

Mapa de Riesgo de las obras incluidas en el m¡smo. Nómina de ¡ntegrantes de la "Com¡sión

Honorar¡a Mixta para la Protecc¡ón de Obras Ornamentales, Artíst¡cas Y Conmemorat¡vas de la

Ciudad". Si se encuentra publiedo en la web del Mun¡cipio el "Ret¡stro Permanente de esculturas,

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

Córdoba".

15) Resolución N" 8.913, de fecha I de diciembre de 2016. Plazo 30 días.

"Obras Complementarias"

Si existen expedientes en trám¡te en el marco de la Ordenanza N" 17.272 (dotación de Obras

Complementarias). Detalle de los mismos, especificando: lniciador, ¡dentificación del inmueble,

excepc¡ón sol¡c¡tada y estado del trámite.

L¡stado de las Obras Complementarias comprometidas a cargo de los prop¡etar¡os de inmuebles

afectados por el cambio de las normas de ocupac¡ón que impliquen mayor aprovechamiento del

suelo o que hayan sido objeto de autor¡zación de condiciones particulares. Copia de las

'ACIAS COMPROMISO" firmadas por el propietario del inmueble y/o representante del

emprendim¡ento y el Secretar¡o del área municipal correspondiente, y decreto respectivo.

15) Resolución N" 8.914, de fecha 1 de dic¡embre de 2016. Plazo 30 días.

"lnmueble lnst¡tuto Goethe"

S¡ se han otorgado permisos de demol¡ción sobre las construcciones existentes en la parcela

designada catastralmente como 04-12-06{1, ¡ncluida en el catálogo de Bienes lnmuebles y Lugares

del Patrimon¡o de la c¡udad de CÓrdoba, en categoría alta.

" si el conce¡o Asesor de patrimonio mun¡cipal se ha expedido, de acuerdo a lo establecido por la

Ordenanza NQ 11.202 y modificator¡a, sobre la posibilidad de intervención en los inmuebles

existentes en la parcela menc¡onada en el punto anterior.

722t c lE
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Copia de la resolución Ns 2739 del 14 de jun¡o de 2011, firmada por el ex lntendente Daniel

Giacomino y el ex Secretario de Desarrollo Urbano Eduardo Bianqui, aprobando intervenc¡ones en

el inmueble.

S¡ se han otorgado perm¡sos de edlficac¡ón sobre la parcela menc¡onada en el punto "a" del

presente.

17) Resoluc¡ón N'8.926, de fecha 2 de marzo de 2o17. Plazo 30 días.

's¡tios de lnterés Cultural"

Solic¡ta la remis¡ón al Concejo Deliberante del listado de lugares declarados "Sitios de

Cultural", contenidos en el Reg¡stro creado por la Ordenanza N' 10.031.

18) Resoluc¡ón N" 8,931, de fecha 30 de marzo de 2017. Pla:o 30 días.

'Sistema Estadístico de la Ciudad de Có¡doba"

S¡ se ha confecc¡onado el Plan Plurianual de Estadíst¡cas, en los términos del artículo 14e de la

Ordenanza Ne 12.305.

Si se ha confecc¡onado el Programa Anual de Estadíst¡cas, en los términos del artículo 15e de la

ordenanza Ne 12.305.

S¡ se ha reglamentado el artículo 14e, en los términos del inciso 7 de dicho artículo y si se ha

¡ntegrado el Consejo Consult¡vo de Estadísticas.

Si se ha f¡rmado algún Conven¡o en los términos del artículo 13e de la Ordenanza Ne 12.305.

Recursos humanos con que cuenta la Direcc¡ón de Estadísticas y censos dependiente de la

Secretaría de Planeam¡ento y Desarrollo Estratégico de la Mun¡c¡Palidad de Córdoba.

19) Resolución N" 8.937, de fucha 6 de abril de 2017. Plazo 30 días.

"Solo Bus"

Detalle v estado de las obras y equipam¡ento ¡nstalado para el funcionamiento del carril "5olo bus"

de Av. sabattini, inaugurado a fines del año 2014. cant¡dad de dársenas, delineadores, flejes

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

de manten¡miento y presupuesto destlnado para garant¡zar el correcto

Acciones prev¡stas para resolver las situac¡ones peligrosas generadas por los

instalado. Plan

func¡onam¡ento
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Ómnibus al realizar maniobras en los tramos donde se interrumpe el carril

20) Resolución N'8.938, de fecha 5 de abril de 2017, Plazo 30 días.

"Poñal del Abasto"

Acciones iealizadas en el marco del Programa lntegral de Desarrollo, Promoc¡ón y Revital¡zación de

Áreas Urbanas en el polÍgono de Actuac¡ón denominado "Portal del Abasto".

Si se han autorizado excepciones en las cond¡c¡ones máximas de altura y retiros a las determ¡nadas

por Ia Ordenanza Ne 10.998.

S¡ se han determinado disposlc¡ones especiales para edific¡os destinados a equipam¡ento

comunitario de índole comercial, educacional, cultural, recreat¡va, sanitaria, deport¡vo,

admin¡strativo, etc.

Si ex¡sten Conven¡os Urbaníst¡cos aprobados en el marco de la Ordenanza Ne 12.077 y sus

modificatorias, que inc¡dan en el Polígono denominado "Portal del Abasto", ya sea en sus alcances

excepcionales o como receptor de benefic¡os resultantes.

5¡ existen autorizaciones en el marco de la Ordenanza Ne 17 272, dotac¡ón de Obras

complementar¡as, que incidan en el Polígono denominado "Portal del Abasto".

21) Resolución N" 8.940, de fecha 27 de abr¡l de 2017. Plazo 45 días.

"lnf raestructura v¡al"

Sobre la integración y el estado de ejecución de las obras de apertura, pav¡mentac¡ón y bacheo de

calles comprometidas en los conven¡os urbaníst¡cos firmados por el intendente Mestre Y

rat¡ficados por el Concejo Deliberante.

Sobre las acciones realizadas para el mantenim¡ento de la ¡nfraestructura vial urbana, mencionadas

en el "lnforme anual y final del Plan de Metas de Gobierno 2011-2015"'

sobre las obras de infraestructura vial que componen el "Programa de Reparación Histórica para la

ciudad de Córdoba", anunc¡ado por el intendente Ramón Mestre el pasado 6 de.iulio'

22) Resoluc¡ón N" 8.943, de fecha 27 de abrllde 2017' Plazo 30 dfas'

"Parque lndustrial Polo 52"

7 225 c -L8
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Si ex¡ste algún exped¡ente, astuac¡ón administrativa o conven¡o urbaníst¡co en trámite sol¡citando

autorizac¡ón para la realización de un parque industr¡al de 52 hectáreas ub¡cado sobre la autop¡sta

Córdoba - Pilar/Rosario a 500 mts. de la Av. Circunvalación, desarrollado por la empresa DC3.

lnfraestructura disponible en el sector, espec¡ficando dotac¡ón de redes y fact¡b¡lidad de serv¡cios

esenciales.

si existen estudios de impacto socio amb¡ental y factib¡lidad para el desarrollo del

emprendim¡ento.

23) Resoluc¡ón N" 8.946, de fecha 4 de mayo de 2017. Plazo 30 días.

'Ex-Penitenc¡aría de barr¡o San Martín de la ciudad de Córdoba"

Si el Municip¡o part¡cipa de alguna ¡nstancia o ámb¡to relacionado con el proyecto de preservación,

recuperación y puesta en valor del inmueble la ex-Penitenciaría de barrio san Martín.

si se han autor¡zado o existe algún expediente en trám¡te solicitando la aprobación de proyectos o

cambio de uso del suelo en el predio.

S¡ a la fecha se han autor¡zado intervenciones o existe algún exped¡ente en trámlte solicitando

perm¡sos de demol¡ción en d¡cho pred¡o.

24) Resolución N'8.952, de fecha 1 de ¡un¡o de 2017. Plazo 30 días.

"Alqu¡ler de camiones gfúas a la firma Bacar Traca S.R.L. o Bacár Transportadora de Caudales

s.Al

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

alquiler de camiones grúas para la D¡rección de PolicÍa Mun¡c¡pal u otra repart¡ción de la

Mun¡cipal¡dad de Córdoba. Último período en que prestó serv¡c¡os a la Mun¡cipalidad

Si lnd¡que si el Munic¡pio contrató los servicios de alquiler de camiones grúas a la firma Bacar Traca

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

Cantidad de cam¡ones grúas que se alqu¡laron mensualmente Y los montos efectivamente pagados.

Vínculo contractual y mecan¡smo de contratación (L¡citación, Concurso de Precios o Contratación

Directa). Visaciones y observaciones real¡zadas Por delTr¡bunal de Cuentas Municipal'

'i ¿'¿5 O-TE
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25) Resolución N' 8.963, de fecha 22 de junio de 2017. Plazo 30 días.

"La P¡ojera"

Detalle y estado de avance del trám¡te de expropiación del ¡nmueble de "La P¡ojera". Proyectos y

obras de recuperación y puesta en valor del inmueble. Estud¡os y/o presupuestos sobre los costos

de recuperación y puesta en valor del inmueble.

Nómina de los integrantes del Consejo Asesor creado a través de la Secretaría de Cultura municipal

para el desarrollo del proyecto cultural para dicho espac¡o.

Fondos municipales y/o nacionales asignados para la exprop¡ación, recuperación y puesta en va¡or

del inmueble.

26) Resoluc¡ón N" 8.965, de fecha 4 de ¡ullo de 2017. Plazo 30 días.

"Teatro Comedia"

Detalles y cronograma oriSinal del proyecto para la reconstrucc¡ón del Teatro Comed¡a. Estado y

porcentaje de las obras prev¡stas en el proyecto. Empresas constructoras ¡nterv¡n¡entes en cada

una de las etapas.

Presupuesto orig¡nal del proyecto. lnversión ejecutada a la fecha, detallando los montos

correspond¡entes a aportes mun¡cipales, de otros n¡veles estatales y privados.

5i se efect¡vizó el aporte de S 360.039,50 (Reconstrucc¡ón del Teatro Comed¡a) comprometido por

el Nuevo Centro Shopping, correspondiente a la dotación de obras complementarlas en el marco

de la Ordenanza Ne Ll-272.

Si se efectivizó el aporte de S 495.640,20 (primera etapa, cubierta de techo del Teatro Comedia)

compromet¡do por la empresa GAMA S.A., correspond¡ente a la dotación de obras

complementarias en el marco de la Ordenanza Ne 11.272.

Plazo est¡mado para la f¡nalización de las tareas de reconstrucc¡ón total delTeatro.

27) Resolución N" 8.967, de fecha 20 de ¡ullo de 2017. Plazo 15 días.

"Museo Municipal de Bellas Artes Genaro Pérez"

"i 225 "18
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Motivos por los que se halla cerrado el Taller Escuela de Restauración que funciona en el Museo

Munic¡pal de Bellas Artes Genaro Pérez.

Vínculo jurídico entre el Mun¡c¡pio y la Asociación de Amigos del Museo Genaro Pérez (AAMGP).

Último inventario y/o relevamiento efectuado de obras en exhibic¡ón y restaurac¡ón.

Cambios de func¡onar¡os y/o relevos funcionales d¡spuestos por las autor¡dades del área en el

curso del año. Sumarios admin¡strativos, denuncias y/u otras medidas adoptadas en los últimos

dos años con relación a posibles irregularidades detectadas en el ámb¡to del Museo.

28) Resolución N" 8.978, de f€che 28 de septiembre de 20u. Plazo 30 días.

"lnmueble donde funcionó el lnst¡tuto Goethe"

Titularidad del inmueble y autorización para efectuar tareas de demol¡ción en el mismo.

Propuesta de adecuaclón del proyecto original.

Si al Mun¡c¡p¡o le consta que en ese ed¡ficio en r¡esgo residen personas en forma permanente.

Si se ha inic¡ado algún trámite administrativo y/o judlcial para constatar posibles faltas o

¡nfracc¡ones a las ordenanzas vigentes comet¡das por los propietar¡os del inmueble y/o supuestos

intrusos.

29) Resolución N" E.979, de fecha 2t de sept¡embre de 2017. Plazo 30 días.

"Restos arqueológicos en calle caseros al 200"

Si los restos arqueológicos detectados en la obra en construcción de calle Caseros a la altura del

200 de esta ciudad se hallan debidamente resguardados.

Copia del exped¡ente donde consta el estudio arqueológico previo (Ordenanza Ne 11.935) y se

aprobaron cambios al proyecto or¡ginal para la continuidad de la obra.

lntervención al Consejo Asesor del Patr¡mon¡o.

si se notificó del hallazgo a la com¡s¡ón Nacional de Monumentos, lugares Y Bienes Históricos a

efectos de su debida participación.

30) Resoluc¡ón N" 8.9E7, de fecha 19 de octubre de 2017. Plazo 10 días.

"Amparo presentado por la Fundación Relevando Peligros"

@
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Si el Municipio presentó, tal como lo ordena el fallo judicial, "el relevamiento y diagnóstico

completo y pormenorizado de la s¡tuación del alumbrado público y del sistema de semaforización,

vinculado con los riesgos eléctricos denunciados", "el plan ¡ntegral de reparación y mantenimiento

a corto, mediano y largo plazo de las instalac¡ones de alumbrado público y semaforización en

condiciones de segur¡dad, s¡n r¡esgos para la salud y la vida", "las medidas técn¡cas, políticas y

económicas a adoptar a efectos de adecuar todas las conexiones a la ley de Seguridad Eléctr¡ca", si

informó las med¡das a adoptar "para conc¡entizar a la población sobre los r¡es8os actuales y futuros

que conlleva el uso de la electr¡c¡dad en los servic¡os de alumbrado públ¡co y semaforización", "la

formación técn¡ca y profesional, así como la capac¡tación prev¡sta, del personal de las áreas

respectivas, para llevar adelante el plan ¡ntegral de reparación, mantenimiento y adecuación de las

instalaciones respectivas".

Si el Munic¡pio inició la coordinación y concertación con el Gobierno provinc¡al de acc¡ones "para

combatir el vandalismo y preservar los arreglos a efectuar"

31) Resolución N" 8.98E, de fecha 19 de octubre de 2017. Plazo 30 días'

"Registro de Personas e lnstituciones Distinguidas"

si ha sido creado el "Registro de Peconas e lnstituciones Dist¡ngu¡das", de acuerdo a lo establec¡do

por el art.4e de la Ordenanza Ne 12.572, modificator¡a de la Ordenanza N'12.254.

S¡ el conten¡do del Registro mencionado en el punto 1 del presente se encuentra publ¡c¡do en la

Web de la Munic¡palidad de Córdoba, de acuerdo a lo establec¡do por el art.4e de la Ordenanza Ns

L2.572.

32) Resolución N" 8.9E9, de fucha 19 de octubre de 2017' Plazo 30 días.

Reg¡stfo de bienes intantibles declarados de 'lnterés Mun¡cipal" y'componentes del Patflmonlo

Cultural lntangible e lnmater¡al de la Ciudad"

si ha sldo confeccionado el Registro de bienes intangibles declarados de "lnterés Municipal" y

,,componentes del Patr¡mon¡o cultural lntang¡ble e lnmaterial de la c¡udad", de acuerdo a lo

establecido por el art. 5'de la Ordenanza N" t2-241.

s¡ el Departamento Ejecutivo Municipal ha propic¡ado acciones destinadas a difundir los preceptos

de la ordenanza N. 1I2.24lylo dirig¡das a contr¡bu¡r a la formación de la conciencla del ciudadano
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y valoración por parte de la población de los "Componentes del Patr¡monio Cultural lntang¡ble e

lnmater¡al de la Ciudad", de acuerdo a lo establec¡do por el art. 6e de la Ordenanza N" 12.241.

33) Resolución N" 8.997, de fecha 9 de noviembre de 2017. Plazo 30 días

"Puesto colon¡al y Mol¡no de Torres"

Si se han otorgado permisos de demol¡ción total o parc¡al, ed¡ficac¡ón de las construcc¡ones

ex¡stentes en el inmueble designado catastralmente como 11-03-002, Puesto colonial y Molino de

Torres, ¡ncluidos en el catálogo de Bienes lnmuebles y Lugares del Patrimon¡o de la ciudad de

Córdoba, creado por Ordenanza Ne 11.190 y actualizado por Ordenanza Ne 12.201, en cate8oría

alta.

Estado de conservación y mantenimiento de las construcc¡ones.

si se t¡ene conocim¡ento de gestiones formales o consultas ¡nformales sobre la pos¡b¡l¡dad de

desarrollar emprendim¡entos ¡nmobiliarios privados en la parcela menc¡onada.

34) Resoluc¡ón N'8'998, de fucha 9 de nov¡embre de 2017. Plazo 30 días'

"Ampliación y remodelación el cremator¡o del Cementerio San Vicente"

Detalte de las obras y plazos para la ampliación y remodelación del cremator¡o, de acuerdo al

amado a licitación públ¡ca establecido por el decreto Ne 4.858, firmado por el vice intendente

Felipe Lábaque, de fecha 29 de diciembfe de 20L6, y cuyo presupuesto oficial es de s 5.145.817,18.

cantidad de cremac¡ones mensuales solicitadas y cantidad de cremaciones realizadas.

Estado de las presentaciones iud¡ciales realizadas durante el año 2016 en relación a las

cremac¡ones ¡legales comprobadas. Sanc¡ones admin¡strativas a empleados municipales'

35) Resolución N" 9.003, de fecha 30 de noviembre de 2017' Plazo 30 días'

"A¡eas Ferroviarias de la cludad de Córdoba"

S¡ el Munic¡pio ha desarrollado y/o participado en algún proyecto urbanístico que involucre

camb¡os en el uso del suelo de las áreas ferroviar¡as dentro del ej¡do urbano de la ciudad de

Córdoba
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36) Resolución N" 9.005, de fecha 30 de nov¡embre de 2017. Plazo 30 días.

"Túnel v¡lla Páe2".

Si se constató el hallazgo de un túnel en barrio Villa Páez, s¡ se adoptaron medidas tend¡entes a

resguardar d¡cho hallazgo en los térm¡nos de la Ordenanza Ne 11.935 y si se cursaron las

comunicac¡ones respectivas.

S¡ se ¡n¡ció algún expediente en referencia al descubrimiento realizado para establecer su posible

origen, objeto y datación y si se dio ¡ntervención al Consejo Asesor del patr¡monio (Ordenanza

11.190 y modificator¡a) a efectos de la correspondiente evaluac¡ón, categorización y posible

incorporac¡ón al catálogo de lnmuebles y Lugares del Patrimonio de la c¡udad de córdoba, y a la

Cana de R¡esgo Arqueológico de la Ciudad.

37) Resoluc¡ón N" 9.005, de fecha 30 de nov¡embre de 2017. Plazo 30 días.

"Registro de inmuebles, terrenos, parcelas declarados de util¡dad pública y suietos a

expropiación por ordenanza Municipal"

Si ha sido confeccionado el "Registro de inmuebles, terrenos, parcelas declarados de util¡dad

pública y sujetos a expropiac¡ón por Ordenanza Mun¡c¡pal", de acuerdo a lo establec¡do por el art.

1s de la Ordenanza Ne 12.225.

S¡ el contenido del mencionado Reg¡stro se encuentra publ¡cado, de acuerdo a lo establecido por el

art. 5e de la Ordenanza Ne '12-225-

38f Resolución N" 9.024 de fucha 3 de mayo de 2O18. Plazo 30 días.

"Reserva de lnmuebles con Destino soc¡al"

Listado de ¡nmuebles que constituyen la "RESERVA DE INMUEBLES CON DESTINO SOCIAr', creada

por el Art. 1e, de la Ordenanza Ns 1.2.614. Detalle ub¡cación, superf¡c¡e y origen de los mismos.

Actividad desarrollada por la comis¡ón de Reserva de lnmuebles con Destino social

si se ha ¡ntegrado el consejo Asesor Honorar¡o de la Reserva de lnmuebles con Destino soc¡al

S¡ se ha real¡zado la apertura de la cuenta especial denominada "MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA -

"Reserva de lnmuebles con Destino Social".

si se ha confeccionado el Padrón de Postulantes de la Reserva de lnmuebles con Destino soc¡al

Si se ha realizado la adjudicación de inmuebles en el marco de la Ordenanza Ne 12 614'
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39) Resolución N" 9.040, de fecha 2 de agosto de 2018' Plazo 30 días.

"Farmacla Municipal"

Producción anual y actual, especificando cantidad y t¡po de med¡camentos y/o Productos líqu¡dos,

semisólidos y sólidos fabricados.

Hosp¡tales, centros de salud y dependencias alcanzados por la producción de la Farmacia

Munic¡pal, describiendo los criterios de distribuc¡ón y el porcentaje de incidenc¡a de estos

productos en relación al total del requer¡miento por demanda de los d¡stintos establec¡m¡entos.

Cant¡dad de personal afectado a la Farmacia Municipal, incluidos contratados, monotr¡butistas y/o

cualquier otra modal¡dad de contratac¡ón.

S¡ el equipamiento d¡spon¡ble para la elaboración de productos es el adecuado y suficiente para

atender las necesidades de producción, especificando si los mismos son de propiedad municipal o

se realizan contrataciones por equipamientos y/o servicios externos'

Logíst¡ca de distr¡bución de los productos a los distintos hospitales y centros de salud,

especificando s¡ la distr¡bución es real¡zada por Personal municipal o existen contratac¡ones

part¡culares a talf¡n.

Si existen convenios con oras inst¡tuc¡ones públ¡cas y/o pr¡vadas relacionados con la activ¡dad de

la Farmac¡a Municipal. En su caso, detalle de los mismos

ro) Resolución N" 9.047, de fecha 9 de agosto de 2018. Plazo 30 días.

'Anegamiento de vlas de clrculación"

si se han realizado estudios para establecer las causas y moriSerar el efecto de ¡nundaciones y

anegamientos en la c¡udad que afectan vados y vías de circulación, en especial la avenida

Costanera Norte Y Sur.

PIano de la traza, existente y proYectada, de la avenida Costanera Norte Y Sur, del¡m¡tando la linea

de ribera del rÍo Suquía.

S¡ se han proyectado obras viales, desagües o emprend¡mientos de otro t¡po para evitar cortes que

entorpecen el tránsito en las vías mencionadas,

@
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Sl se cuenta con la "Carta de Peligrosidad de lnundac¡ón, Erosión y Anegamiento para las Acc¡ones

de Prevenc¡ón - C¡udad de Córdoba" elaborada por Invest¡gadores de la Facultad de C¡enc¡as

Exactas, Fís¡cas y Naturales de la Univenidad Nacional de Córdoba, y su actualizac¡ón. 5) Si existe

algún Convenio, Programa o acc¡ones de complementación con la Nac¡ón, Provincia u otros

organismos con este f¡n. En su caso, rem¡t¡r copia de los mismos.

Estado de la obra de Av. Costanera norte correspondiente a la ¡ntegrac¡ón del beneficio mun¡c¡pal

correspondiente al Conven¡o Urbanístico celebrado entre el Mun¡cip¡o y la empresa GAMA S A.,

rat¡ficado por la Ordenanzas Ns 12.503

411 Resolución N" 9.049, de fecha 9 de agosto de 2018. Plaro 30 días.

"Convenio urbanístico Roggio"

si se han ¡nic¡ado las acc¡ones comprometidas en el Conven¡o menc¡onado, de acuerdo a lo

establecido por el art.22s de la Ordenanza Ne 12.077 (Convenios Urbanísticos). En caso de

respuesta afirmativa, detalle de las mismas, incluyendo fecha para cada caso

Si LA INICIADORA ha inteBrado el Beneficio para el Munic¡pio Por el cambio en las condiciones

urbaníst¡cas de las parcelas ¡nvolucradas, con sus correspond¡entes actualizaciones, establecido al

momento de la firma del Conven¡o en 5 2O.7 .A27, más S 2.794.965 por d¡ferencia de valor de

calle Sucre. Detalles sobre la forma de ¡ntegrac¡ón y fechas de efectivización.

si se ha efectivizado la donación de 2.918,59 m2, superficie dest¡nada a Espacio verde, de acuerdo

al punto lv del conven¡o y a los élculos realizados por la D¡rección de Planeamiento urbano,

incorporados en los ANEXOS llly lV del mismo.

421 Resolución N'9.051, de fecha 23 de agolo de 2018. Plazo 30 días.

"Control de ru¡dos y vlbraciones"

cantidad y tipo de equ¡pos de medición disponibles dest¡nados al control y prevención de ru¡dos y

v¡braciones.

Detalle de las actas labradas por el Munic¡pio desde el 1 de enero de 2016 a la fecha, con motivo

de ruidos producidos por "Vehículos automotores"; en 'Ambientes públicos y pr¡vados";

"Espectáculos públicos, publicidad y propaganda"; "Construcción"; "Obras y servicios en la vía

públ¡ca";'Alarmas"; Y "Vibraciones".
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43) Resolución N' 9.055, de fucha 23 de agosto de 2018. Plazo 30 días.

"Cuenta de afuctaclón específica parc subsecretaría de Deportes y Recreac¡ón"

Detalle de Entidades lntermed¡as e lnstituciones Deport¡vas de la c¡udad de Córdoba, que han

recibido los fondos con los que ha contado la Cuenta de Afectac¡ón Específica creada en el Artículo

1de la ordenanza 12438, desde la creac¡ón de la cuenta de referenc¡a hasta diciembre de 2017.

44) Resolución N" 9.058, de fucha 13 de septiembre de 201E. Plazo 30 días.

"Cód¡go de convlvencla Cludadana"

Detalle de los decomisos realizados desde la entrada en v¡genc¡a del Código de convivencia

C¡udadana hasta la fecha de respuesta del presente requer¡m¡ento, indicando: falta comet¡da,

fecha, nombre del ¡nfractot objetos, mercaderías y demás enseres decomisados, fecha del

decomiso y nombre de los funcionarios municipales ¡nterv¡n¡entes. Adjunte copia del registro

respect¡vo.

A la fecha de esta presentación, el plazo resuelto por el pleno del Concejo Del¡berante

al momento de la aprobación de las Resoluc¡ones de que se trata para que el Departamento

Ejecutivo Mun¡cipal respondiera a las mismas, se encuentra vencido en exceso, lo que configura

una ser¡a irregularidad, conforme a las prescripciones del art. 65 de la carta Orgán¡ca Munic¡pal.

Cabe hacer notar que et incumplim¡ento del D.E.M. antes expresado obstaculiza,

además, el ejercicio de la tarea legislativa que nos compete como concejales de la c¡uda

En razón de lo expuesto, se sol¡cita la aProbaciÓn del Presente Pro ton

en los términos en que ha s¡do presentado

INA
ll0N Poc, (ÓRD0BI

N DEZ h Gudod
lii¡ntto

tónoosa
de(ó¡dobo Prof. IADE I-ASOTA

ot{(ual,

N
tolr

t

BLOOIJE
U,P.C

de Resol

[or(eio

q 225 c -18

ftnoto

L
os to (rudod oo hdoto


