
n1G-c-
Reservado Para

Archlvo
N" de Orden

CONCE¡O DETIBERANIE

DE 1A CIUDAD DE CORDOBA

ln
u2 Áf

NA
Asu

de
til.-- _-_ - Q...r.n.r,J

a

Expediente N'

Sello FechadorAño 200........

dL ín .dz fAS/ ü'

0



^al Conceio
(((< i Detibe'rante
\§=r cn¡oAo De óñDosA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

RESUELVE

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun

Artículo 2o.- DE forma
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del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a

correspondan, en un plazo de treinta días remita copia de:

A) Cantidad de actas.labradas a Remis cuya infracc¡ón sea no acreditar la

orden de viaje o código numérico exped¡do por agencia a partir del

1210112015.

B) Cantidad de actas labradas a Remis cuya ¡nfracción sea la ut¡lizac¡ón de

la aplicación EASY Taxi o similares.

C) Copia expediente administrativo labrado a raiz del acta de constatación

N'09256651 de fecha 30/08/2018.

D) ldentificación de los agentes municipales intervinientes en el

procedimiento donde se labro el acta de constatación N" 09256651 de

fecha 30/08/2018.

E) Si se han iniciado actuaciones administrativas a @iz del procedimiento

donde se labro el acta de constatación N" 09256651 de fecha

30/08/2018.
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Llego a nuestro público despacho registros fílmicos y fotográficos de una

situación presuntamente inegular en el marco de un control efectuado por

inspectores dependientes de la Municipalidad de Córdoba.

Junto a la documental se acompañó copia de la denuncia efectuada por Daniel

Ricardo Quinteros y Carlos Alberto Campos, representantes de la Asociación

Civil de Conductores de Conductores de Remis 25 de Mayo en contra de

funcionarios municipales por los presuntos delitos de abuso de autoridad y

violación de los deberes de funcionarios públicos por omitir aplicar la

modificación al inciso "d" del artículo 21 de la ordenanza N" 10.270, mediante

Ordenanza N" 12.365.

Respecto a los registros fotográficos y fÍlmicos muestran a priori como un titular

de una agencia junto a inspectores municipales montan un operativo

emboscando a un auto remis.

Dicha situación se dio sin que los protagonistas se percataran que las cámaras

de seguridad de un supermercado capturaron la secuencia'

Así las cosas, el 30 de agosto de 2018 en calle Vélez sarsfield N' I 133 casi en

la intersección con Angelo De Peredo se labro un acta de constatación

individualizada como N" 09256651 endilgándole a Moreno Aníbal Ricardo

haber acudido al llamado de una pasajera mediante la aplicación EASY TAXI y

que la misma no está homologada por el munic¡pio.

Minutos antes llegaban.al lugar en simultaneo dos vehículos sin identificación

oficial. De uno de ellos baja un policía y un ¡nspector de la Municipalidad de

Córdoba. En el otro, que estaciona al frente, se conducen personas

pertenecientes a la agencia acompañados de una inspectora municipal'

La secuencia captada por las cámaras muestra a la inspectora escondiéndose

en la esquina y aparentemente realizando un llamado a través de la aplicación

Easy Taxi. Al arribar el móvil solicitado, lo frenan y le labran el acta en el marco

de un procedimiento armado, lo que lo transforma en ilegal.
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De una posterior investigación de los denunciantes determinaron según

registros a los que pudieron acceder, que el Fiat Modelo Palio, color blanco,

dominio PJM803 pertenece al Sr. Gutiérrez Mayco Nahuel, hijo del propietario

de la agencia denominada "Auto Remis", propiedad de Cristian Gutiérrez.

Que el hecho nanado de ser cierto constituiría un hecho grave que pone en

juego la institucionalidad del municipio, por ello es que solicitamos al resto de

los bloques políticos la aprobación del presente pedido de informe dejando a

disposición de los ediles que lo requiera todo el material "bruto" de la

documental ent este bloque por los denunciantes.
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