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Artículo 1: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los inos del

artículo 65 de nuestra Carta Orgánica Municipal, para que a trav de Autoridad

Competente en el P lazo de 30 días de sancionada la presente, en referencia a la

"Dirección de Policía Municipal de Transito de la Municipalidad de Córdoba", proceda

a informar:

c) Detalle en caso

a)LaNóminadeAgentesMrrnicipalesquepr€staserviciosenlasdistintasiireasde
áíñu oii...ion, partlcularizando a tal fin nombre y apellido completo, D.N.I. y fecha

de ingreso de cada recurso humano'

b) Sobre la cantidad, operatividad -y. 
organización de los controles de tránsito-

uáni",rt*", y de estacio;;;iento medido riunicipal que se realizan en el ejido de la

.iuáud ¿. Cérdoba, en el seno de la Dirección de referencia'

de ser positiva la respuesta, en cuanto a la operatividad y

controies de tránsito-vehiculares, que realizan inspectores
organlzacron
municipales d

de los
e transito sin uniforme en la ciudad de Córdoba'

Artículo 2: DE FORMA.-
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Lo que motiva la instrumentación de este Pedido de Informes, es la situación

existente a partir de que días atrás según trascendiÓ en distintos medios locales de

nuestra ciudad, ,. poÁ visualizar a un sujeto vestido de pantalón de jeans y remera

estilo pique Uoiao, qul.n paseaba por la calle.Obispo Oro casi Chacabuco con el celular

en la'mano. Este sujeto'se encontraba realizando multas a quienes se encontfaban

estacionados en zona Prohibida.
Pero el agente, lejos de hacer bien su trabajo se encontraba él también en

infracción yu qu-. 
"o,,o 

áice la ley, el agente municipal para poder labrar el acta debe

.rt"r 
"nfo.^ado 

y preriamente áebe dar un aviso de que se encuentra en la zona'

Un rato más tarde, ya por calle Chacabuco pudo verse a tres agentes', quienes a

bordo de una camioneta lanifrcuda y ellos con los uniformes correspondientes, iban

p.it á." fr".i.ndo el aviso a kavés dél toque silbato y luego si' se-labraba la multa'
' Ertu. irregularidades son inadmisibles, ya que si bien todos los vecinos deben

estacionar en los lugares debidamente autorizados, el deber del agente municipal es

estar identificado y no hacer un trabajo de encubierto, algo que esta fuera de sus

lineamientos laborales.
Deestamanera,portodoloanteriormenteexpuesto-yenvirtuddelaimportancia

qo. .*irt. el correcto hmcionamiento de los trabajós realizados en el seno de la Direc-

.ion ¿. referencia, se solicita a los demás concejales el acompañamiento en la aproba-

ción del presente Pedido de Informes.
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