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Córdoba 03 de rnayo de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE D LA C¡UDAD DE CÓRMOEN

RESUELVE

Artículo 1o.- D¡RIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos delArt.
65" de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que correspondan,
en un plazo de treinta (30) días informe:

a) lnforme cual es la capacidad de estacionamiento en la piaya
subterránea ubicada en la Plaza de la Intendencia;

b) lnforme cuanto de la capacidad disponible es destinada a
funcionarios y/o empleados municipales, remita copia de los
vehículos autorizados;

c) Remita copia de la última inspección de higiene y segurridad,
detallando:

1) Estado de los extinguidores;
2) Señalización de salidas de ernergencia;
3) Empresa encargada de la limpieza de Ia playa;
4) Empresa encargada de controlar el ingreso y la

seguridad dentro de la playa, detallandc¡ si es una
empresa privada o servicio adicroriai brindadr por la
policía de la provincia de Córdoba;

d) lnforme el valor de la hora de estacionamiento y cuanto es el rngreso
mensual, si es que se está usufructuando, detallando el destirro de
los fondos.

Artículo 2".- DE FORMA.-
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Córdoba 03 de mayo de 2019.-

FUNDAMENTOS

El presente proyecto surge ante la consulta de un grupo de vecinos quienes

manifestaron en nuestro público despacho, su preocupación por el estado en el que

se encuentra la playa de estacionamiento subterránea de la plaza de la intendencia.

Según lo relatado, la playa tiene problemas en cuanto a la seguridad, la

higiene, poca iluminación, falta de señalética de salidas de emergencia, también

consultaron sobre el estado de los extinguidores de incencjio, es por ellc, que

cumpliendo con nuestra función de representantes públicos solicitamos la información

respectiva, a los fines de poder llevar una respuesta a las inquietudes planteadas.

Asimismo fuimos consultados por vecinos, sobre la posibilidad de acceder al

uso particular de dicha playa, ya que al momento de realizar averiguaciones en el

lugar dependientes del municipio manifestaron que existe una lista cie espera no

brindando mayores detalles sobre la posibilidad y requisito para acceder a la misr-rra.

Por los motivos expuestos y los que expondremos en el momento de

tratamiento es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en ia aprobación

del presente proyecto de resolución.
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