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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

RJSUELVE:

perimetral tendiente a evitar fi;turos hechos delictivos'

rtículo 2: De forma.-
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Artículo 1,: DIRIGIRSE al D.E.I\4. en los términos del Art' 65o de la Carta organica

Municipal, para que a través de Autoridad Competente en el plazo de 30 días de

sancionada la presente proceda a responder:

1- Las causas investigadas y/o constatadas que hayan generado el incendio ocurrido

en el Depósito tutrrni"ipuí de uu.,io José lg¡ració Diaz' en nuestra ciudad capital el

día 30 de agosto de 2018.

z- Si r"girt o" de incendios yio eventos dañosos' ocurridos en dicho depósito

municipal en los últimos 7 años'

3-Lacuantificaciónyespecificacióndelaspérdidasmaterializadasenelincendiode- 
."f"."n"ia y la caniidaá de veoinos y/o familias y/o neuocios afectados'

4_ Informe además las medidas adoptadas p*u 
"oopá. 

con la recuperación en

g"n.tuf de los vecinos y/o negocioi damniircados' además de las directivas que se

tomaran en adelante p*" tl7i* futuros eventos dañosos en el establecimiento

mencionado.
5- Informe también si dicho depósito cumple con, las. condiciones edilicias-y .de

higiene y seguridad 
"*igl¿"t 

G" su correcto funcionamiento' en este sentido

informe el sistema d" t;;id;á;"n que cuenta el predio' el estado del alambrado
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Fundamentos

Los Concejales del Bloque Unión por Córdoba' nos encontramos sumamente

pr.o"rpudo, 
"r 

rirtud de un incendio o"uttido en nuestra ciudad' el cual destruyó varios

autos en el DePósito MuniciPal.

OcurriólasemanapasadaenbarrioJosélgnacioDíaz'porlocualevacuaron.ados
familias y, el fuego, convirtió en chatarra 

'lgunot 
autos depositados' 

. 
Las llamas

amrinaron mas de 40 autos del depósito fiscal á la madrugada del pasado jueves' A

p"t* a"i 
"""i"rar 

de las dotaciones de bomberos' las pérdidas fueron totales'

Elincendioalcanzóaunagonreríayfuenecesarioevacuafadosfamilias.Elhumo
tóxico provocó escenas de prínicí en los vecinos de las casas que están pegadas al predio

-unicipar. También los vicinos han manifestado la acumulación de basura en gran

cantid;d alrededor del depósito de rcferencia'

Los Bomberos trabajaron toda la noche y recién en las primeras horas de la

ma¡aná siguiente u tu io.t " del incendio pudieron contenerlo. Las dotaciones

;;";""ñ atentas y enfriando lo: vehículos convertidos en chatarra' Los vecinos están

inJign"oo. y denuncian que NO es la primera vez que el depósito se quema'

Consideramos indispensable que el Municipio siempre y en toda instancia' brinde

la información pertinente !n 
"*".;oo 

de situaciones. Finálmente atento 10 manifestado

y a lo estipulado por art. 65 de la Carta Orgánica Municipal 
',On., ' 9-t- 1t-lleBlamento

Interno del Concejo O"liü".*te' t' qut 
'áititu*os 

se apruebe el presente Pedido de

Informes.
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