proyectos

Proyectos Presentados Bloque Respeto 2016-2017
Fecha de
inicio

Comisión que lo trabajó

Sación

N.º de
Expediente

Nueva Vida Nuevo Arbol

06/07/16

Planificación y Gestión Ambiental

No aprobado

23650

Respeto

Adhiriendo al programa “familias para familias” dependiendo del ministerio de justicia de la
provincia de córdoba en el marco de la ley nacional 26061 de protección integral del niño

19/07/16

gobierno, Peticiones Generales, Acuerdos Interpretaciones
y Rel. Inst. Desarrollo Social y Salud.

No aprobado

23666

Respeto

3

Proyecto de
Ordenanza: pedido
de informe

Solicitar informe tecnico arquitectonico del estado del inmueble municipal cito en calle Belisario
Roldan y Pedro Goyena y se aporten mobiliarios a fin de revalorizar el parque continuo al
inmueble

22/08/16

Obras Públicas y Vialidad

No aprobado

23739

4

Proyecto de
Ordenanza

Respeto

Estableciendo con carácter permanente al festival Yo me Rio Cuarto

24/08/16

Desarrollo Humano, Cultura y Deportes

No aprobado

23748

Proyecto de
Resolución

Respeto

Solicitando al secretario de obras publicas, licenciado martin cantoro informe sobre avances,
estado de las construcciones, controles, etc., de las obras del plan de viviendas castelli 1

06/09/16

Obras Públicas y Vialidad

No aprobado

23800

Proyecto de
Ordenanza

Respeto

Suspendiendo por el plazo que dure la emergencia economica, los aumentos en las
remuneraciones a los funcionarios y planta politica de la administracion municipal

07/09/16

Economía y Presupuesto, Gobierno, Peticiones
Generales, Acuerdos

No aprobado

23803

Proyecto de
Ordenanza

Respeto

Instando al departamento ejecutivo municipal a firmar convenios con el gobierno de la provincia
de cordoba para ejercer el poder de policia a fin de controlar y vigilar los establecimientos
geriatricos.

21/09/16

Gobierno, Peticiones Generales, Acuerdos Interpretaciones
y Rel. Inst. Desarrollo Social y Salud. Derechos Humanos

Tipo

Bloque

1

Proyecto de
Ordenanza

Respeto

2

Proyecto de
Ordenanza

N.º

5
6

7
8

Proyecto de
Declaración

9

Proyecto de
Ordenanza

10
11

Proyecto de
Ordenanza
Proyecto de
Ordenanza
Proyecto de
Resolución

Todos
Respeto
Respeto
Respeto

Respeto

12
13

14

Proyecto de
Ordenanza
Proyecto de
Ordenanza

Respeto

Titulo

En adhesion a la conmemoracion del dia 23 de septiembre "dia internacional contra la
explotacion sexual y el trafico de mujeres, niñas y niños"

21/09/16

Declarando la necesidad de proceder a la reforma de la carta organica municipal.

30/09/16

Derogación de la Ordenanza 610/10

14/10/16

Declarando la emergencia en violencia de genero.

20/10/16

Com. Reforma Política
Gobierno, Peticiones Generales, Acuerdos,Interpretaciones
y Rel. Inst
Educación, Mujer, Niñez y Adolescencia. Derechos
Humanos

Solicitando a la secretaria de desarrollo social y economico, a la secretaria de salud y deportes
y a la direccion general de informatica a los fines de que se instale una base de datos en la
maternidad kowalk que contenga informacion sobre la cobertura social de los pacientes.

26/10/16

Desarrollo Social y Salud. Modernización del Estado y
Seguridad

Declarando la necesidad de una reforma parcial de la carta organica municipal.

02/11/16

Com. Reforma Política

10/11/16

Derechos Humanos. Gobierno, Peticiones Generales,
Acuerdos,
Interpretaciones y Rel. Inst

Respeto y Unión
Que la municipalidad de rio cuarto adhiera a la ley provincial n° 10352 y ley nacional n° 26485
por Córdoba
relacionadas con la erradicacion de la violencia de genero contra las mujeres.

15

Proyecto de
Ordenanza

16

Proyecto de
Resolución

17

Proyecto de
Ordenanza

Todos

18

Proyecto de
Ordenanza

Respeto

19

Proyecto de
Ordenanza

Respeto

20

Proyecto de
Declaración

21

Proyecto de
Ordenanza

Respeto

22

Proyecto de
Ordenanza

Respeto

Proyecto de
Ordenanza

Respeto

Por el que se establece la cesion en comodato por el termino de dos años, el inmueble situado
en calle capitan manuel giaccino y la costanera del rio

24

Proyecto de
Ordenanza

Respeto

Estableciendo el cambio de sentido de calle pje. darragueira entre calles presidente peron (o) y
juan b. justo

25

Proyecto de
Ordenanza

Respeto

23

26
27

28
29
30

31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Proyecto de
Declaración
Proyecto de
Ordenanza
Proyecto de
Ordenanza

Respeto
Respeto

Respeto

Respeto
Respeto

Respeto

Proyecto de
Resolución

Respeto

Proyecto de
Resolución

Respeto

Proyecto de
Ordenanza
Proyecto de
Ordenanza

Respeto
Respeto

47

Proyecto de
Ordenanza

Respeto

48

Proyecto de
Declaración

52
53
54
55
56

Proyecto de
Ordenanza
Proyecto de
Resolución
Proyecto de
Ordenanza
Proyecto de
Resolución
Proyecto de
Ordenanza
Proyecto de
Ordenanza
Proyecto de
Ordenanza
Proyecto de
Ordenanza

Todos
Respeto
Respeto
Respeto
Respeto
Todos
Respeto
Respeto
Respeto

23934

Aprobado
(Res. 145/16)

23944

No aprobado

23977

Aprobado
(Ord. 112/16)

23995

No aprobado

24020

No aprobado

24043

Aprob. S/T s/desp.
(Ord. 116/16)

24061

No aprobado

24065

Modernización del Estado y Seguridad. Economía y
Presupuesto

No aprobado

24158

No aprobado

24159

14/02/17

Obras Públicas y Vialidad
Gobierno, Peticiones Generales, Acuerdos,
Interpretaciones y Rel. Inst. Planificación y Gestión
Ambiental

No aprobado

24160

14/02/17

Planificación y Gestión Ambiental

No aprobado

24161

Sobre Cabina Sanitario para la prevención de Salud

03/03/17

Desarrollo Social y Salud

No aprobado

24196

Manifestando la preocupacion por la situacion de la educacion en general

16/03/17

Educación, Mujer, Niñez y Adolescencia

No Aprobado

24282

creando el programa de sepelio municipal

30/03/17

Gobierno, Peticiones Generales, Acuerdos,
Interpretaciones y Rel. Inst.

No aprobado

24337

04/04/17

Servicios Públicos y Desarrollo Urbano. Gobierno,
Peticiones Generales, Acuerdos,Interpretaciones y Rel.
Inst. Planificación y Gestión Ambiental

Aprobado
(Ord. 230/17)

24360

26/04/17

Servicios Públicos y Desarrollo Urbano

No aprobado

24449

11/05/17

Gobierno, Peticiones Generales, Acuerdos,Interpretaciones
y Rel. Inst. Economía y Presupuesto.

No aprobado

24525

07/06/17

Planificación y Gestión Ambiental

No aprobado

24655

07/06/17

Servicios Píblicos y Desarrollo Urbano

No aprobado

24658

15/06/17

Derechos Humanos. Gobierno, Peticiones Generales,
Acuerdos, Interpretaciones y Rel. Inst

No Aprobado

24695

21/06/17

gobierno, Peticiones Generales, Acuerdos Interpretaciones
y Rel. Inst.

No aprobado

24709

No aprobado

24739

No aprobado

24753

05/07/17

Desarrollo Social y Salud
gobierno, Peticiones Generales, Acuerdos Interpretaciones
y Rel. Inst.
gobierno, Peticiones Generales, Acuerdos Interpretaciones
y Rel. Inst.

No aprobado

24769

07/07/16

Servicios Públicos y Desarrollo Urbano

No aprobado

24780

11/07/17

Servicios Públicos y Desarrollo Urbano

No aprobado

24792

12/07/17

Obras Públicas y Vialidad

No aprobado

24803

26/07/17

No aprobado

24836

No aprobado

24839

Creando en el ambito de la ciudad de rio cuarto el hospital publico veterinario, dependiente del
area zoonosis del ente descentralizado de control municipal (e.d.e.c.o.m.)
Creando el programa de entrega de modulos de frutas a los distintos merenderos y comedores
de la ciudad

Proyecto de
Ordenanza

No aprobado

13/02/17

Disponiendo que el pago de tributos municipales se puedan realizar con tarjetas de creditos en
cuotas
Solicitando a traves del area que corresponda se proceda a la construccion de un baño publico
en las instalaciones de la ong wichan ranquel

Respeto

Respeto

23915

24097

Manifestando repudio por los hechos acaecidos en el caso eneas agüero

Proyecto de
Resolución

No aprobado

No Aprobado

Respeto

Respeto

23872

14/12/16

Respeto

Respeto

No aprobado

24089

Proyecto de
Ordenanza

Respeto

23842

No aprobado

Respeto

Respeto

51

Manifestando la profunda preocupacion ante el avance de la legislacion en detrimento de la
proteccion y conservacion de los bosques nativos.

Gobierno, Peticiones Generales, Acuerdos,
Interpretaciones y Rel. Inst. Economía y presupuesto

23850

Gobierno, Peticiones Generales, Acuerdos,
Interpretaciones y Rel. Inst
Gobierno, Peticiones Generales, Acuerdos,
Interpretaciones y Rel. Inst. Planificación y Gestión
Ambiental

Proyecto de
Ordenanza

Proyecto de
Ordenanza

50

07/12/16

Solicitando informe al secretario de relaciones institucionales y comunicacion, señor guillermo
natali en referencia a gastos de comunicación
Creando en el ambito de la ciudad de rio cuarto una red interconectada de ciclovias con el
objetivo de promover el uso de la bicicleta como transporte saludable, implementar mas
estacionamientos y mejorar las condiciones del transito en la ciudad
Creando en el ambito de la secretaria de servicios publicos de la municipalidad de rio cuarto, el
programa municipal de recoleccion de avu (aceite vegetal utilizado) para la produccion publica
de biodiesel

Respeto

49

Desalentando el uso de pirotecnia en la ciudad de rio cuarto

Respeto

Proyecto de
Resolución

46

01/12/16

Proyecto de
Resolución

Proyecto de
Ordenanza
Proyecto de
Resolución
Proyecto de
Ordenanza

23/11/16

Otorgando al señor guillermo buil un aporte economico destinado a la construccion de un vivero
escuela y la firma de un convenio con la granja la libertad

Respeto

Proyecto de
Ordenanza

Desarrollo Económico y Agroindustria
Desarrollo Social y Salud. Gobierno, Peticiones Generales,
Acuerdos Interpretaciones y Rel. Inst

01/12/16

Disponiendo la incorporacion de medidas de seguridad de agarraderas en los moviles de
transporte publico urbano

Proyecto de
Declaración

16/11/16

Modificando la antiguedad de recambio de unidades de transporte escolar

Proyecto de
Ordenanza

Respeto

45

Apertura de un dispensario en el Barrio Las Quintas

Respeto + Silvio
Rasmusen (UPC) Creando el consejo consultivo municipal de proteccion del arbolado publico (co.pro.ar.pu) de la
ciudad de rio cuarto.

Proyecto de
Resolución

44

Instar al departamento ejecutivo m unicipal a fomentar la produccion de bienes y servicios de la
ciudad de rio cuarto

No aprobado
Aprob. S/T s/desp.
(Dec. 2/16)

13/02/17

28/06/17

Solicitando informe al presidente del tribunal de cuentas, señor emilio simon
Creando en el ambito de la ciudad de rio cuarto un plan de recuperacion y reciclado de
bicicletas
Solicitando al D.E.M. que realice las gestiones pertinentes para gestionar, con la empresa de
telefonia TELECOM, la realización de un relevamiento de las cabinas en desuso y su posterior
desintalación
Solicitando a la subsecretaria de transporte a los fines que articule los medios necesarios para
la instalacion de paradas de omnibus de las lineas 1, 8, verde y 8, 3 rojo de los servicios
publicos local en calle wenceslao tejerina norte 783
Solicitando a la secretaria de obras publicas realice los arreglos en calles llay llay,
conchancharaba, pasaje n.º 3 y avenida argentina
Solicitando informe al subsecretario de transporte, señor julio jaule sobre estudio tecnico de
proporcionalidad demografica y mercado de oferta y demanda del servicio de taxis y remises y
cantidad de licencias de taxis y remises
Solicitando al intendente municipal gestiones ante el ministerio de transporte de la nacion para
la recuperacion y utilizacion del ramal ferroviario "rio cuarto – espinillo"

05/07/17

26/07/17

Servicios Públicos y Desarrollo Urbano
gobierno, Peticiones Generales, Acuerdos Interpretaciones
y Rel. Inst.

Creando el programa municipal de promocion e incentivo en el uso masivo de la bicicleta
Dirigiendose al departamento ejecutivo municipal a los fines de que arbitre los medios
necesarios para generar un lugar de acopio para la recuperacion de neumaticos de
automotores y motocicletas
Solicitando al departamento ejecutivo municipal implemente un lugar de acopio de neumaticos
en desuso

26/07/17

Servicios Públicos y Desarrollo Urbano

No aprobado

24840

03/08/17

Servicios Públicos y Desarrollo Urbano. Planificación y
Gestión Ambiental

No aprobado

24882

15/08/17

Servicios Públicos y Desarrollo Urbano

No aprobado

24940

No aprobado

24941

No aprobado
Aprob. S/T s/desp
(Dec. 16/17)

24976

creando el programa “estudiando juntos” dependiente de la sub secretaría de juventud, el cual
implementará a través de becas para educación secundaria a adolescentes embarazadas

15/08/17

Incorporando una modificacion a la consulta popular ( ordenanza N.º 392/17)

23/08/17

Manifestando la preocupacion y repudio ante la desaparicion forzada de santiago maldonado

31/08/17

Creando el programa municipal integral para el fomento de proyectos productivos innovadores
que tengan por finalidad desarrollar una manufactura sustitutiva de aquellas producidas en
otras regiones o importadas
Solicitando a la secretaria de servicios publicos presente un plan de reforestacion con plantas
frutales en la ciudad

06/09/17

Desarrollo Económico y Agroindustria

12/09/17

Planificación y Gestión Ambiental

13/09/17

Economía y Presupuesto. Desarrollo Social y Salud
gobierno, Peticiones Generales, Acuerdos Interpretaciones
y Rel. Inst. Desarrollo Social y Salud.

Creando una casa hogar municipal para adultos mayores
Solicitando informe al secretario de salud y deportes municipal, doctor marcelo ferrario referido
a la regularizacion de instituciones geriatricas
Creando un espacio verde en la calle intendente daguerre entre la altura 1500 - 1600 y
designar dicho espacio verde con el nombre de industria nacional

13/09/17

Educación, Mujer, Niñez y Adolescencia. Economía y
Presupuesto
gobierno, Peticiones Generales, Acuerdos Interpretaciones
y Rel. Inst.

20/09/17

Creando el programa "banco de sacaleches municipal"

04/10/17

gobierno, Peticiones Generales, Acuerdos Interpretaciones
y Rel. Inst. Desarrollo Social y Salud.

Designando con el nombre de bautista maximo osvaldo marengo una calle publica de la ciudad

11/10/17

Planificación y Gestión Ambiental

Creando un espacio verde publico "de y para los niños".

25/10/17

Planificación y Gestión Ambiental
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25021

No aprobado
Aprobado
(Res. 384/17)

25060

No aprobado

25091

No aprobado

25092

Aprob. S/T s/desp
(Ord. 482/17)

25154

No aprobado
Aprobado
(Ord. 641/17)
Aprobado
(Ord. 662/17)

25085

25216
25238
25296

