
Reservado Para

Archivo
N" de Orden

Expediente N"

Sello FechadorAño 200........

CONCEJO DEI.IBERANIE
DE tA CIUDAD DE CORDOBA

/,lAlniciador:

a
Asunto &

tt-

?", ,/ blú/ab é,¿

0o,

NOTA ?8



" 2013- liu: del Centenario de la Reli»-mu Linitersitayiu"
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Secretaría Legislativa
Mariana Jaime
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Asunto:

Atento NOTA de fecha 05 de Noviembre de 2018 y
NOTA de fecha 23 de Noviembre del 2018 PASE a la
Secretaría Legislativa, a los efectos de tomar conocimiento.
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Al Señor V¡ce¡ntendente de la c¡udad de Córdoba
D. Felipe Lábaque

CÓRDOBA, 5 de noviembre de 2018.
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De nuestra mayor consideración:

Los que suscriben, Fernando jorge Farías, D.N.l.N' 27.143.525,
con domicilio real en Calle Oncat¡vo N"2762 - B" Alto Gral. Paz, Ciudad de Córdoba, candidato a
pres¡dente por la Lista N"22 Verde en las elecc¡ones para renovación del Centro Vecinal de Barrio
Alto General Paz,TeresaYefre, D.N.l. N'5.308.941, domiciliada en calle Catamarca N'2074 Dpto.
"A"- B" Alto Gral. Paz, Ciudad de Córdoba,apoderada de d¡cha l¡sta; Jav¡er Alejandro Amaya, D.N.l.
N" 37.618.107, con domicilio real en Calle Sanavirones 2450 - B" Yapeyú, Ciudad de Córdoba, can-
didato a presidente por la L¡sta N" 10 Por Los Vec¡nosen las elecciones para renovac¡ón del Centro
Vecinal de BarrioYapeyú yRoxana Paola Amaya, D.N.l. N'25.757.802,, con dom¡c¡lio real en Calle
Sanav¡rones 2450 - B" Yapeyú, Ciudad de Córdoba, apoderada de dicha lista, se dirigen al señor
Vice¡ntendente a efectos de sol¡c¡tar audiencia para exponerle su descontento por la situación
planteada con la suspens¡ón por parte de la Dirección de Políticas Vecinales, a cargo del señor
Jaime Juaneda, de los procesos electorales para renovación de autoridades en los centros vecina-
les de Barrio Alto General Paz y Barr¡o Yapeyú, ordenando la proclamación de las listas opositoras
como tr¡unfantes, s¡n que se haya efectuado el acto eleccionario.

Recurr¡mos a Ud. en virtud de conocer los altos valores cívicos y

éticos que sustentan su acc¡onar y como garante del proceso democrático que debe seguirse en

todos los niveles de la organ¡zac¡ón municipal, los cuales han s¡do vulnerados con fundamentos

falaces e ignorando los preceptos de la Ordenanza Mun¡c¡pal N" 10.713 y su reglamentación.

La actitud ant¡democrát¡ca y abusiva por parte de las autor¡dades

de dicha Dirección t¡ñen toda la administración mun¡cipal y son motivo de repud¡o por parte de los

vecinos de ambos barr¡os, que han v¡sto cercenado su derecho a part¡c¡par en elecc¡ones libres en

las cuales puedan des¡gnar sus legít¡mas autoridades barriales.

Estamos convencidos que el alto cuerpo que Ud. preside desco-

noce esta situación y los pormenores de la misma, así como el accionar les¡vo a los ¡ntereses gene-

rales que lleva adelante la Dirección a cargo del Sr. Juaneda. Es por ello que recurr¡mos sol¡citando

una entrev¡sta en la que podamos explayarnos sobre nuestro requerim¡ento, que en definitiva no

es otro que el de brindar transparencia en la elecc¡ón de autoridades de nuestros centros vecina-

les y participación democrát¡ca a todos los vecinos de nuestros barr¡os.

Esperando una pronta y favorable respuesta, saludan a Ud. atte.
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Señores de la Junta Electoral:

De barrio, Estac¡ón Flores

Presente,

23

De m¡ mayor cons¡deración:

Quien suscribe la presente se

d¡r¡ge a ustedes, en m¡ carácter de apoderada de la lista número 2- Juntos por Estación Flores-

a fin de solicitar la impugnación de la lista número 1 debido a una clara violación a la

ordenanza número 10713, que rige la vida institucionalde los centros vecinales.

La misma establece en el artículo número 59 ¡nc.7, que no

debe haber relación parentesco, n¡suconyugue, n¡ parientes dentro del pr¡mergradode
consangu¡nidad, afinidad y colateralidad, de la iunta electoraly algún vecino candidato en
alguna de las listas presentadas.

Eto no se está cumpliendo en la l¡sta número 1, donde

Detectamos que la5 5¿66¡¿5; Il i¿ fu6-a Man yoe[L ,F)a. fleo3r re,ill cand¡data en la
l¡sta número son par¡entes (prima hermana) de una integrante de la iunta electoral.

Por lo que no solo sol¡c¡támos la impugnación de la lista

númerol,sinoel apartamiento el señor/a flao-a,¿ &abr,.,i , porquedarde
manifiesto una clara predisposición hacia una lista de cand¡datos; yendo esto no solo en

desmedro de las restantes l¡stas de cand¡datos, s¡no que también consideramos enturbia un

acto eleccionario que debería ser ejemplo de democracia', ya que se trata de una compulsa de

vecinos preocupados poÍ
el barrio y su comunidad.

su barrio y que más allá del resultado de di elección, debe ganar

o

Sin más saludo atentamente

P/D: con cop¡a a la D¡recc¡ón de Políticas Vec¡nales y al c Del¡berante.
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