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Artíc¡.rlo 1".- DIRIGIRSE aI Dc¡rartamento Ejecutivo Municipal en los términos del art 65

clc 1¡ (larta ()rgánica Municipal ¿ fin cle solicitar clue cn cl término dc treinta (30) ..Jías

il'rtbrmc los siguientes purrr«rs rclacionaclos alestado del Alumtrrado Priblicc¡,.lc [a Ciud¡t1 rlc

(l<'rrelol¡¡,

1. Iuforme el DEI\.,[ si al dia de respuesta del presente informe, cuenta con un mapeo

rc¡liza.lo sol',¡e el firncionirmiento r-lel alumbrado público dentro clcl ejido urt,ano.l.

lrr cir¡Jad de capital. en caso .le rcspuesta afirmativa, indique canticla.l v loc¡lizirr'i,.in

rlc los puntos de h.rz que r.to sc encuentra funcionando de mancra c'rf¡tima, seña[a¡r,:lo

coorllenadas gcorcferctrcialcs clc lt¡s mismos. Acompañe mapa con la seiraléticir -v

gcoreterenciacion,.le los mismi¡s.

L l-ln c¡so dc rcsprrcsta afirmativit al punto anterior, informe e[ DEM ul¡icaciór-r dc

crra,,lrrrs clue no cucntan con cl scwicio de alumtrttclo público, por paclecer los pttnttts

rlt'lu: tlc alg(rn clcspcrfecto )/ () r()ttlra.

3. Inclic¡ue cantitlail de cuad¡as que no cuentan con el servicio de alumbrado l,tit¡lico ¡

¡rcsrr tlc contar con postcs de luz y en donde las lumürarias no fttncionan. Acom¡ratlc'

m¡p¡ con señaléticn y georefcrenciacion de los mismo 1y' o r:l clemcnto con cl (ltrc

crrclrtc cl DEM. ile donc{e suria con clariclad dicha informacióu.
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FLINDAMENTOS

Fjn una reciente rrora del matutino La Voz del lnterior de fecha 27 de agosto elcl

colltentc ht r r¡ ,,//rvwu,, lavoz.ccxn.ar,/srrccsos,/cu nrlociudad -sc-rttc lvc-u n ¡,b.x:¡-,-lc-lo1¡o-

hizo cl., ¡rrrblico clue la provincia de (lórdt¡l¡a, por intermedio de la Jefatrrra de Policia rlc

CLirclol¡a rcalizo un intbrme que refleja miis cle 100 puntos donde el alumlrrado P(rblicir

"brilla ¡or su ausencia".

Scgrirn 1o ¡elatado cn dicha nota perioclística, se rrataría de varias crrarlras clue cstár'r

con¡rletarrcnte a oscuras ul¡ic¿rdas en distintos puntos de la ciudad de C(rrr]oba.

Hs sal¡irlo (]ue uno .1e los elementos clave para hacer las ciutlades más seguros cs

Ia iJlr rn irr,rc ión, ya qut si los esptrcios públicos se encuentran bien c{iseñados y con (rnir

iluuinacitin adecuada, sc pucde tener rrna mejor visibilidad, integrar dis¡rositivos dc

dereccirin de peligro y asi volverse más seguras, Una iluminación urtran¿r en mal csrailcr

firvori:cc ¿ctos r,¿rnrlálicos y ltr percepcirin rle insegrrrirlird entre las personils debitlo ¡ la

oscurid¡cl dt'lirs zonas (lue no son alcanzadas por la luz.

En la Ciudad se ha venido presentando un problema desde hace mucho tiempo cl

cual cs [u firlta de alumbrado público en las calles, esto es porque no se cuenta con lámpanrs

LF-['l r' [,ombillas en lc¡s l]ostes para la iluminación de lir misma, ya qr,re es c]e mrrc]rrr

inri.r,rrirrrcia, Ia iluminación elr las calles es primordial por motivos de seguriclarl -r clc

¡rrescrcia al mourcnto tlc cl¡rle yista a una localidad con el objetivo de proporcionirr l,r

visibilidatl adectLada para cl norm desarrc¡l1o de las actividades.

El mantenimier.rto del estado clel aluml¡rado pirblico en la ciudad de (]órdoba es un

scn'icio mrrnici¡ral, y cs cl Municipkr el cncargado de su instalación y mantcnimiento.
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Cua.do habl¡rnos tle la falta de Aluml¡radc¡ pirbrico, en [a mayoría .rc los .:asos

hablirmos tamtrió. de seg.ridad cle Barri.s o calles a oscures que permiten sin clucla cl

¡amc.to de las posibilidades tle quienes delinqucn y ponen en ricsgos nucs*os l>ieres r

f r¡nrlame.talmente nucsrr¿ seguridad. L¿ iluminación de una ciudacl no sólo h¡ce ir lit

cirli.lacl rle vi,.1a clc sus ciudada.os y a [o bien quc se vea algún edificio. ulgúrr ¡rariiuc.

I aurbién es un terra rlue ticlre que ver con la seguridad.

(}rmo se ha c{t¡scrit. en el pla.teamicnto del problema, existe [a .ecesidad dcl

irlr¡rnl¡r¡clo público en l¡s callcs, es Lur tema pentliente que más allá de fbrmar parre cle la

lisrir tle priorirlaclcs a lir hora cle la decidir la ejceución de obras, ranto dc autoridades como

tlc Ve'cinos, est¿i totlar'Ía cn un segundo plano. Al pareccr e[ tema del mantenimieDto v puesra

ctt fnnciouamiento dc' l¡s luminarias no está sicndo tomado en cuenta conlo rrn asllnt()

firnclancntal en muchos brrrrios por parte de las autorid¿rdes municipales, lo (lrrc ir to(las

Ittr:t's resttlta llama¡ivo ya que este sen'icio no es trn lujo sino una necesidird que contribur.t a

mt'jorar la caliclad de vida de los habitantes de Crirdoba.

Es en virrucl dc los motivos expuestos, c¡ue solicito la aprobación clel presente

¡r())ccto en los términos en los c¡ue ha sido presentado.
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