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Borrador Acta 03/09/2013 

 
FECHA: 3 de septiembre de 2013 
HORA COMIENZO: 19.00 h. HORA FINALIZACIÓN: 21.00 h. 
LUGAR: Centro Cívico Poniente Sur - s/n. 
 
En la ciudad de Córdoba a 3 de Septiembre de 2013, bajo la Presidencia de Francisco Montemayor 
García y con los asistentes que se relacionan se reúne el Consejo de Distrito Poniente Sur, y toma 
la palabra el Presidente, quien agradece la asistencia a las personas presentes y disculpa la 
ausencia de Flor Argentina. 
 
Asistentes: Francisco Montemayor, Mª Carmen Cañete, Jenaro Vázquez, Antonio Arjona, José 
Paso, Fernando García, Aurora Domínguez, Pilar García. 
 
El Presidente presenta como invitados a D. Francisco Castillo y D. Ricardo Rojas (no concejal), 
representantes del Banco del tiempo. 
Informando que el Banco del tiempo, surge como una demanda social, donde existe un sistema de 
intercambio de servicios por tiempo. 
 
Su objetivo es poner en valor el tiempo a través de oficios y diferentes capacidades. Los 
instrumentos serán cheques y cuentas mediante crédito, hora de servicio. Y los servicios se 
pueden adquirir on line. Puedes hacer consultas y saber la disponibilidad de la cuenta. 
 
El Centro Cívico sería uno de los elementos para la información y captación de los usuarios a través 
de las demandas sociales. 
 
En conversaciones mantenidas con la Directora del Centro, sugieren el poder compartir el 
Despacho del Consejo con este colectivo. 
 
Antonio Arjona pregunta a Francisco Montemayor, si él sabía la propuesta de la directora, él 
responde que no y que no lo ve procedente. 
 
Mª Carmen, pregunta de que manera ellos ven al Consejo y de que forma se implica a éste, 
responden que sólo para compartir el despacho. Y sin más se despiden y enviarán estatutos e 
información más ampliada. 
 
Se inicia la Junta Extraordinaria con un punto único en el orden del día: 
 

 Propuestas Actividad Emblemática.  
Interviene Aurora a través de Flor Argentina, que propone poner fotos de la Junta Directiva, y se 
debate y no vemos la necesidad de dar protagonismo a través de fotos de los representantes. 
 
Antonio, recuerda los acuerdos de la reunión del 4 de Junio para la petición del material, y que los 
paneles que disponemos de la Federación hay que preguntar a Juan Andrés. 
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Jenaro informa que los comerciantes han presentado un Proyecto, harán una exposición del 
presente, pasado y futuro y piden para esto la colaboración del Consejo para estas fotografías y 
para 100 bolígrafos con el logotipo del Consejo y los comerciantes. 
 
Mº Carmen, entiende que son muchas fotografías y que es coste elevado, con respecto a los 
bolígrafos también podría ser el Consejo con cualquiera de los demás colectivos. 
 
Fernando, interviene que 100 serán muy costosos en su lugar se podrían pedir 1000. 
 
Mª Carmen, pregunta que tipo de actividades se van a desarrollar ese día por los distintos 
colectivos del Consejo y cuales podemos hacer las Asociaciones Vecinales, propone: 
- Encuentro de Dominó 
- Concurso de tortilla de patatas con el fin que sirva de aperitivo para los visitantes al módulo o a 
los participantes del dominó. 
- Una Rifa de una Bicicleta que consigamos de algún comercio y el beneficio para las parroquias 
 - Distribuir octavillas de las demandas del Distrito y Exposición de fotografías de éstas, 
Fotografías de 50 obras para 50 barrios. 
- Proyectos, Recordando la propuesta que en su día Aurora comentó, difundir la creación de dos o 
tres puntos de recogida de alimentos, ropa, juguetes… para el último trimestre del año. 
Aurora, recuerda la campaña de recogida de excrementos de Perros que hizo en Ciudad Jardín 
con un gran éxito. 
Quedamos el Viernes para hacer fotografías, reparto y ver in situ el lugar de ubicación de los 
módulos. 

 
Se da por concluida la reunión, de lo cual hago constar como Secretaria con el VºBº. del 
Presidente. 
 
Presidente       Secretaria 
 
 
Francisco Montemayor      Mª Carmen Cañete 
 


