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ART, 1".- DIRIGIRSE al Departamento Eje ctrtiv,r Municipal, en los términos del art. 65 de la

Cartz. Orgánica Municipal. para que en el térrr no de CAfORCE (14) días informe lo siguiente

con relación a la aplicación de la Ordenanz¿ l'{'' 12.564 y modificatoria que regula la actividad de

los Food Trucl<s en la ciudad de Córdoba:

l) Lugares y días habilitados porel Deprlr'lrrnr:nto Ejecutivo Municipal para el desarrollo de

esta actividad.

2) S: se ha creado el Registro de Permisriolarios previsto en el artículo 5o de la Ordenanza

N" 12.564. En su caso, nómina cle ¡r;:mris8s otorgados a la fecha de respuesta del

presente.

3) S: se ha creado el Registro Ce Anterle,l,: rtes de Inf¡acciones previsto en el artículo 23 de

la Ordenanza N' 12.564.

4) S se ha reglamentado la Ordenanza $ 12.564. En su caso, adjunte Decreto respectivo

dr:l DEM.

5) Evaluación de la aplicacion de la n:rma hasta la fecha y acciones previstas para

prorn ver el desarrollo de la actividad
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En ei mes de septiembre de 2016 s,-' sancioné l: O::denanza No 12.564 que regula la actividad de

los llamadcs Food Trucks tcamiones de conri,.l¡L er la ciudad de Córdoba.

La crtada ordenanza creó el marc,¡ normati¡o para el desarrollo de esta actividad que en los

últimos años tllvo alto grado de dt:samollo en as principales ciudades del mundo del rango de

nueslra Córdoba.

El presente proyecto procura conooer los avan: es :rn la aplicación de la misma, como asimismo

la evaluaclón del Departamento Ej -'cutivo Mu:,icipal acerca del desarrollo presente e inmediato
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de la actividad.

Por l¡s nrctivos

NADI

Delibe¡ol]le

estos se solicila la aprobrr: ón del presente proyecto.
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