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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD D

RESUELVE:

Artículo l'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal,

de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas

plazo de treinta (30) días informe:

a) Respecto del monto adeudado por el Departamento Ejecutivo Municipal en

concepto de locación de inmuebles brinde informe detallando:

a. Monto total de lo adeudado por la Municipalidad discriminando cómo se

conforma la deuda según cada locación.

b. Razones por las cuales la Municipalidad no pagó lo acordado,

c. Si el Ejecutivo Municipal tiene previsto o prevé pagar los distintos montos

adeudados en cuyo caso precise fecha estimada en que se llevarán

adelante los mencionados pagos.
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Nos llegó a nuestro bloque información sobre una deuda que mantiene el ltlunicipio

con un local de la Galería Cinerama al que no se le abona el alquiler desde hace nueve

meses, pero además tampoco se han cubierto los gastos de expensas, agua, luz y se

adeuda también una compensación por obras realizadas.

El caso mencionado tomó estado público el viernes 7 de junio en una nota del

periodista Ary Garbovetzky donde se mencionaba lo siguiente:

"Gustavo Ariel Vitale, administrador de un local en la galería Cinerama, alquilado

por la Municipatidad de Córdoba para ser sede de /os programas de capacitaciÓn y

empleo joven Sí Si reclamó con una nota de pronto despacho el pago de nueve meses

de alquileres rmpagos. No precisó en su nota el monto del alquiler reclamado, pero sería

por un valor superior a tos 600 mil pesos. Según este reclamo, "no se ha cobrado ningún

mes de alquileÍ' en lo que lleva el contrato, y los propietaios, entre otras cosas,

construyeron una rampa para discapacitados en el espacio común de la galería, con un

cosfo de 330 mil pesos, a pedido det municipio. .Venimos pagando mes a mes /as

expensas del consorcio para no generar conflicto con la administración. Van nueve

períodos que suman 186.753 pesos. Y debe tenerse en cuenta,que el pago de expensas

es obligación de la locataria, en este caso la Municipalidad", puntttaliza Vitale en su

escrito. A su vez, reclamó la compensación por el pago del lmpuesto lnmabiliaria

provincial (otros 22.4g5pesos) y dejó constancia de que quedaron impagas las cuotas de

la contribución por inmuebles, municipal. No to pone así, pero hubiera sido casi el aolmo

que, sin cobrar el atquiter, pague los impuestos municipales a la misma caia que le

adeuda et alquiler. Vitale deja constancia de que tampoco se pagaron los seruicios. Y de

que ya hay intimaciones judiciates de Aguas Cordobesas y de Epec, con advertenoias de

cofte de seryrbios. No detalla, en su presentación, la deuda con esas ftrmas."
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Más allá de este caso puntual existen antecedentes de dos demandas mlllonarias

por falta de pago de alquileres por parte del Municipio, uno es el caso de Héctor Kantor,

prop¡etario de un edificio en Rodríguez Peña al 400 que reclama 3,7 millones de pesüs en

concepto de alquileres impagos, 10 millones por daños y perjuicios y otros dos millones

de honorarios.

El otro caso es por dos millones de pesos, más 200 mil de honorarios, por el

alquiler impago de una casona donde funcionó el CPC de Guiñazú.

Además el año pasado en el Concejo se estuvo debatiendo un caso similiar por

una deuda de alquiler de ciento ochenta y seis mil pesos ($186.000) con motivo de la

locación de un inmueble ubicado en calle Warnes 1625 de barrio Los Granados que era

utilizado como Dispensario del sector.

En pleno proceso de transición desde nuestro bloque consideramos de surna

importancia conocer cuántos casos de "mora por alquiled' tiene el Municipio y cuál es el

monto total que se adeuda por ese concepto.

Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento

a la presente solicitud de información.

Conrejl

§
órr¡Ez

tii,Crd dr tirdob¡

ADRtÁN BRITO

CONCEJAL B u.P (.

(once¡o Deirberonle rii:

f,*
,rl il:.r

!r [:.i;

hnceio

lo

[:t,i,¡r] 
'i 

I (urrl,,ll

BLOOUE UPC

PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE IáCIUDAD DE CÓRDOBA

t

l-!e. ffiST[ffi
BL0iltii

76? S ]-s


