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16 de abril de 201 L

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE

Artlculo'lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de siete días informe.

1. Si existió una sushacción de objetos muebles en el Centro de

Participación Comunal situado en avenida Fuerza Aérea al 4.300 de

barr¡o Villa Adela y en caso af¡rmativo enumere dichos objetos y quienes

ejercían su propiedad.

2. Si se ¡ealizó la denuncia penal correspondiente y en caso afirmativo

funcionar¡o denunciante, Identificación de las actuaciones sumariales y

Unidad Judicial o Fiscalía en la que fue efectuada

3. lnforme si se inic¡ó investigación administrativa ¡nterna para establecer

responsabilidades funcionales

Articulo 2o.- DE forma
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De manera muy escueta tomamos conocimiento a través de un artículo

periodístico (http.//www.lavoz.com.arlsucesos/se-robaron-una-notebook-v-un-

a ire-aco n dicion ado-en-un-cpc) el robo o hurto de una computadora personal

tipo "Notebook" y un aire acondicionado tipo "Split" de dos oficinas que se

encuentran en el Centro de Participación Comunal situado en avenida Fuerza

Aérea al 4.300 de barrio V¡lla Adela

Según d¡chas fuentes per¡odíst¡cas citadas se habría forzado la puerta

de ingreso, observándose el faltante de un v¡drio en la parte ¡nferior externa de

d¡cha dependencia municiPal.

No existió comunicación of¡cial por parte del munictpio del hecho' por lo

que se hace necesario obtener la información sobre el m¡smo, respetando la

investigación judicial y los secretos sumariales establec¡dos en la misma a los

fines del descubrimiento de la verdad real de lo sucedido.

Pero no es menos cierto que luego de este t¡po de hechos suelen

investigarse de manera ¡nterna para establecer si hay alguna responsabilidad

administrativa y es justamente una de los ejes del presente pedido de informe
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