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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD RDO
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RESUELVE
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Artículo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal

Dt)RP

rmr

del Art. 65 de la Carta Orgánica Munic¡pal, para que a kavés"de [ás áreas que

correspondan, en un plazo de quince (15) dÍas:

a) Remita ¡nforme elaborado por la Dirección de Automotores de la

Mun¡c¡palidad de Córdoba sobre el estado de la flota de vehiculos

afectados a las distintas áreas del municipio. Detallando marca,

modelo, área a la que está afectado y fecha de vencimiento del lTV.
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FUNDAMENTOS

En la últ¡ma semana rec¡b¡mos en nuestro bloque por parte de un vecino

dos ¡mágenes tomadas a un vehículo perteneciente a la pol¡cÍa Municipal que

se encontraba en la zona de plaza Colón.

Al analizar las fotos surge que el móv¡l 1640 que justamente está

afectado a la Policía Mun¡cipal tenía oblea del ITV del 2015 y de la misma

imagen surge que hizo el lW el 3 de abril de 2018 ya que el mismo se le vence

en la m¡sma fecha del 2019, siembre según la ¡magen sum¡nistrada.

Sólo a partir del documento fotográflco surge que aparentemente este

vehiculo estuvo sin lry durante el 2016 y 2017 ya que no se observa en el

parabr¡sas las obleas de ambos controles.
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Es partir de esta situación y para evitar

simples hipótesis que solicitamos al Ejecutivo que

la flota de vehículos del Munic¡pjo
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