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EL CONCEJO DELIBERANtÉ DE LA C IU iiro oe cóRDoBA

RESUELVE:

Art culo 1".- DIRIGIRSE al Departamento E:.iecut¡vo f\4urr¡cipal ¡t efectos de s,ol¡citarle t:

cur rplime'rte oon el Decreto ¡/lun¡cipal N' 719/'7 que prcrrcga el pr:rmiso para la ¡>'estactón :

Ser ¡icio rle E:stacionamierrrto Controlado en la Vía Públi :a a l¿ S t::ooperativa; de Tral:,:

'AFARCAft I-TDA', 'CVA LTDA', 'CONCESICNARIO DE. PROGRESO LTDA", 'LA UNl(:

LTt,A" y ')AltQUE LTDA" en las zonas geográficas aprobacas por a l\ilun¡c¡palidatl de córdr: :

por el térn¡n() de c¡nco (5) años de acuerdo a lo establecilo en los €1rt 1,1'y 15' de lir Orden¿-r

N" 0.424 y lrs previsiones de los Decretos N" 336/05, 3€,70/06, 25i'2101 y 5628111
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FUNDAMENTOS.

Ate nkr a las reiteradas comunicaciones que recit,irn ls en erl crrncejo Deliberante d¡i r

ciu lad dt' cordoba por p¿rrte de las d¡stintas o)operativar; d : trabajr de naranjitas r,3clamanr,- :rla /lunicirarirad ra efectrvización der permiso otorgacrc r)ara ra pr,: stación der servicio :l

Est rcionarni,: nto controraco en ra Vía púbrica, desde r,uestro brcque considerarnos oporrr- )
que el Depa.r;rmento EjecLrt¡vo cumpr¡mente con ra norm ¡ti'a sancionaJa y v¡gente, de acu<:r ¡
a lc estab r:cido en ros art 14' y 15'de ra ordenanza N. 10.2,25 y ras prevísiones dg ros Decrr:,i- ;
N" 136/05, 3{'70106, 2572t07 y S62Bt11

Por k¡s motivos anteriormente expues:os y ros qu,-. se expordrán con irotivo cle
trat rmienlo, r:s que soricitamos a nuestros pa'es er acornpi¡ñam¡erto (rer presente proy
res.¡luciór
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