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EL CONCEJO DELIBERANTE DE

lACIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE
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Artículo 'l'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Mun

del art.65 de la Carta Orgánica Municipal, para que en un plazo de QUINCE

(15) días proceda a informar a este Cuerpo sobre Ordenanza N' 12625'Nuevo

Rég¡men de Estacionamiento" los siguientes puntos a saber:

a) Estadlsüca del cumplim¡ento del art. 37, en cuanto a la recepción, tiarifa y

lugares seguros asignados;

b) Porcentaie de playa de estacionamiento que según art' 38 adhieren a la

tarifa gratuita;

c) Cantidad de establecimientos que disponen de sistemas anünobos para

b¡c¡cletas.

Artlculo ?.- DE Forma.
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Fundamentos

La situación actual del creciente aumento de c¡clistas como medio de

transporte urbano, ha causado impacto sobre la legislación vigente munic¡pal

dispuesta en la Ord. '12.625.

En el proceso de la implementación del Sistema Público de B¡c¡cleta,

intentamos visibilizar las carencias no solo de infraestructura como asf también

legislativas y de control.

En el marco del trabajo que ven¡mos real¡zando en pensar en una ciudad

sustentable y amigable para los usuarios de bicicletas como medio de

transporte, es necesaria la información requerida en este pedido de informe'

Por el motivo expuesto y en representación de los vecinos para dades una

respuesta concretia a sus necesidades es que solicitamos a nuestros pares la

aprobación del presente proyecto.

MARCELO R, PA8CUAL
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