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HL CON¡CHJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Arfículo 1".- ffi¡H,lGlR§E al Departamento Ejecutivo Municipaü en los términos del

art. 65' d* la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) días
prcrceda a responder la inforrnación solicitada en relación a distintos fondos
fiduciaric¡s, cuentas especiaies y cuentas con afectación específica que tiene la

Municipalio.*u ue Oórdoba, yque se cletallan a contlnuación:

1. Fondo de Seguridad Ciudadana:

a) Det=lle nrensual cle los rnontos ingresados a dicho fondr:, desde su creación
hasta Ia feeha de respuesta del presente requerimiento.

,b) Detatle Ce l:-,s pagos r^i.endidcs rnediante los recursos del fondo, desde su

creación hasta la fecha de respuesta del presente requerimiento.

c) Deralje Ce ies ci:las qre hayan sido realizadas con Ios recursos del fondo,
cün ú asin:i:rno ia fclrnra de selección, contratación y pago de dichas obras,
dr:r;rlti, la i:i:lla de,¡ su crÉáción hers;ta la respuesta del presente requerimiento.

2. Foncia üérdok¡,: G¡udael Educado¡"a:

a) Detalle rnensual cle los montos ingresados a este fondo, desde su creación
hasta la fecha de respuesta del presente requerimiento.

b) tretahe irrür'rsuái de ios pagos reaiizados a través de ios recursos-de este
ft¡ttcir¡, desde su creación hasta la fecha de respuesta del presente
reL{Ueí'Li ¡1tellrCI.

c) Deiaiie de i¿s o[:tas ieaiizadas con tos recursos del fondo, como asimismo ta
fo¡"rtrü de seleccién ¡t contratacién de dichas obras, desde la ,fecha de
creación del fondo hasta el momento de respuesta del presente pedido de
informe.
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3. Fonde¡ de R.e6*aracüón Url¡anística:

;t) Detnile nrensual de Ios montos ingresados al fondo, desde su creación hasta
la fe*ha de respuesta del presente requerimiento.

b) Detaile mensual de los pagos realizados a trav*s rie los recursos
constitutivos de! fondo.

4. Fonc,i ,:irj, ,i,?r,srrollo de l¡rfraestructura Sanitaria y Cloacal

a) Reit;llie il?nsuál de los reclrrsos ingresados al fondo, desde su creación
h¡li:la¡ ia f*cha de ree;pr;esta del a¡"esente pedido de informe.

b) DeL."l!;e ií;et':st".¿ál üe lcs pago's realizados a trav*s de los recursos
c,rr;sti tu ilv;s,lel fonJ¡:.

5. FonCc Éei¡dir. io ¿lt¡ l¡",cl*s!órr .Social para los Servicios de Salud y Otros
serricios adicionales (Fo§lS):

a) Deiaile ífie¡'isuál de los rnor,ios ingresados al fondo, Cesde la fecha de su
creación hasta la actualidad.

b) Deieiirc tttÉ'',suál de i,rs montos erogados para contribuir at financiamiento de
los servicios de salud y otros servicios sociales brindados por la
I\,4 t t¡ rcif s li"la6 6* Córdrba.

6. [;one!n lie xvler"t:li,i, r,' [:ir¡ai'i*iamiento para ta Movilidad urbana:

a) Üeiiaüe n'le¡tsual cle los montc¡s ingresaeios al fondo, desde su creación hasta
la:eci"¡a cle iespuesta del presente requerimiento.

b) Üe'ca,¡u' !1'l*i-isr.¡á¡ üe ios lbndos erogados para coadyuvar, facilitar y mejorar el
transporte y ia rnovilidatJ de los vecinos dentro del ejido municipat, desde su
(: ''" á, -:, 1: 

" l''. i ,;ta i,e fe(:h ,, de respuesta del presente requerimiento.
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7. Cuenta esBeü¡al- Firección de y Recreación:

a) Detalle mensual de los montos ingl
aiio de sL¡ üreación hasta la fecha d

os a esta cuenta especial, desde el
respuesta del presente requerimiento.

b) Dr::t:liie mÉrlsua! de les montos a través de '*sta cuenta, desde el
mornento rje su creación hasta
requerimíeílto.

la fecha de reslluesta de! presente

a-. c) Ar.ijur-r'ié üúúl¡á "le los ct¡ntiatos rados con part¡culares, representantes
de [a Direecíón de Deportes y Recreación o instituciones de cualquier parte
d'al ryaís o qlel extranlero, que hayan programado, organizado, difundido y
realizailo eventos y/o actividades deportivas o recreativas, desde el año
21^t hast: ia fecha de respuesta cle! presente requerimiento.

8. Cuenta +spee:ia!- §ecretaría de Cultura:

a) tletali* mensual de los montos inqresados a Ia cuenta especial, desde el año
de su ereaclÓn hasta la fecha de respuesta del presente requerimiento.

b) [ic'tair.: ft";6ilstiül ce los ¡nontos eroEados a través de los recursos
coÍlut,iu,iivcs cle esta cuenta especial, desde el mclmentc¡ de su creación
h¿=::r ia'le .;h¿r ce r"ési:,r.resta ciei [:rese:rte l"equerimlento.

9, J.ont*t* m*,&fir:¡,Vo a la l¡.¡fraestructula Deportiva:

a) iletai,t-:r lllcri§uii.l eie l¡ls mor-rto$ ;ngresados al fondo, desde et año de su
ctea¿iÓn h*sta ia fech¿ rCe respuesta rCel piesente requerirnlento.

b) iletarie Íf¡ürisuerr r¡e ios ríiüñTrJs efrfgarCrcs a tnavés de lOs feCufSOS
co¡1¡itriutrvos cle este fonclicr, clescje el llromento de su creación hasta la fecha
CIú r€§puer,t¿l deí preser;te reQuei.rriilento.

10, cuerrta dspu,urat- Gentlos de Farticipaciór¡ comunar:

a) Dcierie uei ¡"r'¡or"¡to ni'¿ilsual c¡e los recursos constitutivos de la cuenta
€*p6¡1i¿¡i, i1''t'e;e eü nio;ilento de su creación ürasta ta fecha de respuesta delpie* :.'nte ¡"t¡ry ¡;e riri ientcr .
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b) Detalle r:ie! monto me*sual de las erogac¡ones real¡zadas a través de esta

cuenta, descle el mo¡'nento de su creac¡ón hasta la fecha de respuesta del
presente ieq uerim iento.

11. Gueffi+:.r,Jcr1 ¡\fecf:ación específiea- Aportes programas para personas con

Discapa,;:dad;

a) DetaE[e rnensual de los montos ingresados a la cuenta espec¡al, desde su
cre:{qi*n h*sta i:¡. fech: de respuesta del presente requer¡m¡ento.

b) Detaiie mflilsual de ¡os tondos erogados para cooperar a la financiación de la
inverslón socia! en poiíticas públicas, proyectos municipales e institucionales,
tsi,,,,sr-it*i, á f¿';olecer la Ir¡clusión cie personas üün discapacidad,
c,¡'',',¡;r:ri:!a:'ido la inser.:iÓn social, educativa, laboral, deportiva, el tratamiento
mádi,:r yl'-; rehabilitación, como así también esparcinriento y recreación,
cjesCe sr,'creacirin hasta la fecha de respuesta del presente requerimiento.

12. FO.SA.'¡:

a) Deti-lli,e ¡rrergi-.¡al tie iou montos inqresados al fondo, desde su creación hasta
la f¿"eha d+ resilrJesta del presente requerimiento.

b) D*u,,i* r'í,'sr"rsL.iái üe ios nic¡nios erogados, indicanc"¡ el desti¡to de los
I^iiisil'iús, descje rá cteació¡i dei fond<¡ hasta la fecl¿a de respuesta del
p¡ sLUr :rt" : cL{L¡u: rld !lG¡ li.-

13. Cuet¡üa con .Afectación específica- Reserua de Inmuebles con Destino
Social:

a) f,nr,,ili.: i"r';!:j.^:iu{:il de l:rs rrrorit.r.r:; íngresadcls a la cuenta con afectación
eq^:'ífica. :iesCe srt creac!ón hasta la fecha de respuesta del presente
re*lrenimieiito.

h) Detaire me¡tsual de ios rnontos erogados, indicando el destino de Ios
lL:§, rl i§, ciesde la creación de ia cuenta hasta Ia fecha de respuesta del
pr*sente r*,ciuerimientr:¡.
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14. Fond-; c{e Fa:sarrello Ec*nóm¡eo;

a) Det*lie §nansual de los montos ingresados al fondo, desde su creación hasta
Ia feeha de respuesta del presente requerimiento.

b) Dr,t;,rrile ff¡íiiirlL:ái de ics montos erogados, indicanc* e[ destino de los
lriis,l'r'rur;, rjesde la creación del fondo hasta la fech'* de respuesta del
presente requerimiento.

15, Cuenta eon afectación específica- Sistema de Estacionamiento Medido-
Ganon:

a) Dei:r,ll* i1'r;,:i:t-1suál de l¿s ntontos ingresarJos a la cuenta con afectación
esner:ífica. creada por Ordenanza No12752, desde el momento de su
ccrr-.stitución hasta la fecha de respuesta del presente requerimiento.

h) Detaile nrer¡sua¡ tje ios montos erogados, indicando el destino de los

n"¡isln.¡s. ce$''ie [a creación de ta cuenta hasta la fecha de respuesta del
presente requerinr ientc.

16. Fo¡rdo Carnet de Cond¡.¡cir:

a) L!¡:{.,rir+ il"¡.i,*§ual de k:r mr¡n'los iilgresados al fondo, desde su creación hasta
i*,:k :r,r:l d::: f É§;i:u{Jsia tel presenie ;'equerirniento.

b) üet¿r,e t'!'!8t'r$ua[ de l¡;s reoLrsos erogados, intiicando el destino de los
["í,,¡,,',^,ü:: :.¡.-*-r',ife ia i:,'eación Cel fondo hasta la fecha de respuesta del
l.¡. üi. ¡ij:,c'..; I U,\l*9r ¡l r r¡t l ir,L¡,

17. Fon¿*r; ie *t'u,,Jrtantlento, cducación y Estírnulo a Ia Convive¡rcla Ciudadana:

a) [r{i,:l,:ii nl+iiriiJ8{ Cle iOS mOntOS tnijresacloS al fOndO, desde SU CreaCión haSta
i¿i ,e,}-¡a.§É" i"espuesta uel presente requerimiento.

b) Detalle mensual de los recursos erogados, indicando el destino de los
nrisl'ttos. Gesde ha creación del fondo hasta la feclra de respuesta del
presente requerim iento.
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18. Cuenta Especial- Dirección de Procunación Fiscal:

a) Detalfe rfiffrisua! de lcs montos ingresados a la cuenta, desde su creación
hasta la fecha de respuesta del presente requer¡m¡ento.

b) Det.xlle rncirsual de los, fondos er,rgados, indicando el c*.stino de los mismos,

des':e iu creación de la cuenta hasta la fecha de respuresta del presente

requerimie:'!tc.

19. Cuer.ta Especia[- Juugado ¡ie Faltas de Policía Caminera de Zda
Nominae i#n:

a) Detaile ruiensuai de tos rnor¡tos irrgresad«:s a la cuenta, desde sL¡ creac¡ón

hasta ia fe.':ira c{e respuesta del presente requerimiento.

'o) [,]el*!;e nreir;¿ral de ios fr¡ndc¡s ei'ogados, indicando el oestlno de lcs mismos,
c¡esde la ureación de la cuenta hasta la fecha de respuesta del presente

¡6¡1¡;gr¡i¡1;ieitiO.

20. Our'ri'¡.r rlspElceal", Di recr ión General de Recu rsos Tributarios :

a) D*i.rr;* ,'núrisüal üÉ iüs tTiofitos irrgr"esaOos a la CuenTa, desde su creación
h¿; ., ,*'í*.,: ',ir frü ¡g¡-:¡ *está aiei ¡li"üsente requerirniento.

b) Üe't,xii* r.nf;li,;ii.irái üe ios iondos ed'ügacjos, lndlcando el Oestlno de los mismos,
oe§üe rá ür€áütÓn üe ¡a cuenta nasta !a fecha de respuesta del presente
i"f;i.,1 r *i¡ ¡^i::fl 
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F[JNtsAMENTOS

Dado que la creaü¡ón de los diferentes fondos ylo cuentas especiales ha tenido

Gomo a'"gLlrnentc la mejora, en términos generales, de Ia calidad de vida de los

ciudadanrs cordoheses a través de la financiación de obras que extiendan y/o

renueven Ia ;nfraestructura urbana y cloacal de Ia ciudad, qL¡* Earanticen mejores

estándares de seguridad y eonvivencia, que incrementen la calidad educativa y

deportiva, o que su¡"ninistren auxilio err srtuacic¡nes de emergenc¡a, es que creemos

pertineilfr': tro(le. iraitsparr.:r:tar el oestirrc¡ yla aplicaciór-r de Ics importes que

constitl:yen le:s'fr¡ndos yio cuentas esp,ecíales mencionadas en este proyecto.

Por ellt: s i;llt";ilainrls á nuesüros pares que nos acompañen en la aprobación del

presenre proyeci.o de resoiución.
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