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EL CONCEJO DELIBERANTE DE

LACIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

ARTlcuLo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art.

65 de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que conespondan, en un

plazo de treinta (30) dlas proceda a informar:

Si la Municipalidad de Córdoba prevé mediante la Dirección de Alumbrado público,

el reacondic¡onamiento de luminaria de la calle Evangelista Torr¡cell¡ al 5500, entre

Gay Lussac y Joule, en caso afirmativo indique el plazo del m¡smo.

ARTICULO 2o.. DE forma.

Dr. MARC ELO A.+ASC UAL
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E:r pte. No . .t\ñ o Folio I

@
Conceio
DeLibdrante
CIUDAD DE CÓRMA

FUNDAMENTOS

En la calle Evangelista Tonicelli al 5500, entre Gay Lussac y Joule, los vecinos nos

acercaron la preocupación de falta de luminar¡a de la misma, donde en este tramo solo

cuentia con un solo dispositivo para cubrir toda la cuadra.

Debido a la obra de ¡nfraestructura y cierre de la avenida de circunvalación, el cambio de

circulación de las avenidas Mart¡nell¡, Gauss y Laplace, se ha producido un camb¡o de flujo

vehicular y de paradas transitorias de colect¡vos urbanos en esta calle.

Los vecinos del sector y los alumnos del colegio Ricardo Palma de los turnos tarde y noche

esperan el transporte para su movilidad, donde las condiciones de ¡nsegur¡dad existen,

poniendo la integridad física de cada persona más vulnerables por falta de luz.

Por los motivos expuestos y para darle una pronta repuesta a estos vecinos de la cuidad

solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de presente proyecto.
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Expte. No Fo¡i{i 3

Córdobe, 5 de Julio de 2O1B

SR, DIRECTOR DEtC.P.C DEARGUEILO

Don Pablo E. Tomatno

s/D Ref:: lluminadón er Ca[e Torricalli 5S0O

De nuestra mayor conii&recióñr --

Los abaio fimentEs, vecinos dc la call. Evár€éllsta Tonicell¡ al 5g)O, estamos
preooaados por h fatta de llrsn¡¡raeidn de h mi!¡Rr, enüÉ 6ay ksac y Jottii ddÉ hre ya mdas semanes.

Está calle, a la altura fndicada, sdo cüénta mn una sla luminaria pafa aftdr tod¿ la cr¡adra. Con anterioridad
existíen dos pero mcendían íntemitertemeñte, pero alesde hace y9 más de dos meses ya no encierde n¡nguna.

Es de destacar que con mothros d€ la ¡mportañte ob{É del de.re d€ le ar€[Í& de ciramvaladón y en
ansecuencia, el camHo de dftt¡lación de las Av. lvlart$roü, GalEr,t:+láBrñr¡astsa calle se ha converüdo €n uni
importante vla de cira¡lación vehlarlar y de paradar trcmiüu¡fa¡ de.eirf$fto¡ $á .años. { mitad de nu€stra

cuadra se encuentra una de elt$. donde tento nuestros vecinos como los aluñnec del colegio Rlcardg-Palmade

los turnos d€ tarde y nodre, esperan el tránsporte pará so mo\rlllda4 pero con lás @ndicioñes de ¡nseguridad

exlstente ponen err rlesgo su intqridad y pertuiencia¡ al erÉr en h8arrs @fito los de este cüadra, por la fálta d(

ilumlnación por las noclres.

Por otra lado, quién se hará responsable, si baio estás cimriBtáit€h;ll{áráeod¡rtlt una treg€dia?

Hace ya más de un mes un y€dno, el.gue tamHén ñrma la presénte, he prasentado y le fue recibida an él c.P.c.

una rloiÉ al |?spccü} {ad}r¡Enos coda}, 5l't,t$Ef E {do fÉsei¡esta ooncrgta la ftdre, lo que mottYó hacer ésta

nueva nota, con un redámo más masivo, para poder ver I es ahora dendldo.

Le solicitamos nos indique que debemos haer y/o esperff par¡¡ lotfr¡f tenÉr un¡r iluminación acorde con las

necesidádes ¡nd¡6das para d€ e5¡¡ forma t€nef un 8[a& de segufida-d m¡ayor a ]s que tenénios hoy.

Aguardamos una pronta solución a esta inguletud de úll8n¡go,rh vednos, ante fa falta de ilurñinacid,r¡ en está

cüadra.

Dejamos las sku¡entes direcclones de mall para réspoñder:

r i itÍr,itrr; i.1¿fl h.q{r:ry1.r,'¿::. ; iÉ:]t§#ffiffi.h$.ttdl-c§§

Los abaio firmantes lo saludamos muy áténtamente
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SR DIRECTOR C.P.C. ARGUETTO

Don Pablo E. Tomaino.

s/o

Córdoba, 24 de mayo de 201g.

Ret lluminaclén Torricelll S5fi)

aguefr y una

Ml direoción de

No .......'....... Año ""'"""""" Eo,li.o 5
Exgt-e.

De mi mayor cons¡deraclón:

un mes suq en ra care r. r"#:il:jffim,.]ff"#: "una lámpara para iruminartoda ta cuadn. (iJári ¿*, una que encendfasiempre y otn que lo hach de vez en .rrnii, V ¿"*a hace un mes deJóde iluminar deliniüvamente)

A mltad de esa cuadra, en la oscuridad üota¡, eriste una FErEde provisoria
de colectiros, adonde alumnos del coleglo Rlcardo palma, en sus turnostarde y noahe, aniesg8n dlar¡amGma susFÉ&mffi,ü, v¡da.
Le solicito a Ud me indique cómo tenemos que hacer para lograr unailuminación aurque discretamente menor a h cuadra que haee equlna,
concretamenteJoule, entre Tonicelli y Gaus, qu¡enes Ueren en
functonamlento diecislete focos functonan¿o'üoi us ¿ias.

Aguardo una inmediata soluclón al prcblema gr¡e no§
respuesta a mi lrquhtud para lqrar estar llumlnados.
correo electrónico es carlosarace@hotmail.com

Lo saludo muy atenEmente

r) Carlos A. Racea

DNt7.977.759
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