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Córdoba, 24 de Mayo de 2019

EL CONCEJO DELI DAD DE GÓRDOBA

RESU

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun¡c¡pal, en los términos

del Art. 65 "dg la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30) días informe:

A) Si en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba se inició expediente

administrativo tendiente a establecer las responsabilidades internas por

el daño sufrido por un automóvil Peugeot [Modelo 307, Dominio EOA381

que fue removido de la vía publica el día 3111212017 y trasladado al

Depósito I y que dio origen al Decreto N' 1204119. En caso afirmativo

informe el estado administrativo de la misma.

Artículo 2".- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Mediante Expediente N'012.115118 se realizó un reclamo administrativo
formulado por la Sra. Tarifa, Mariela Alejandra en el cual solicita el
resarc¡miento por los daños ocasionados en su vehículo.

Según la vecina el 3 de enero de 2018 se presentó en el corralón
municipal para retirar su vehículo que había sido removido el 31 de diciembre
de 2017 y advirtió que su vehículo se encontraba dañado en su carrocería,
partes del motor y otros elementos como espejos, faros, logo frontal etc.

Del registro de entrada de vehículos demorados del Depósito I resulta
que dicho vehículo se encontraba en perfectas condiciones al momento de
ingreso.

La Dirección de Automotores realizo un informe donde consigna que
"posiblemente" el daño se podría haber originado por las maniobras realizadas
por el tipo de grúa que lo traslado y podrían haber dañado el frente, paragolpes
delantero, radiador, mangueras, etc mientras que los otros daños podrían tener
como causa maniobras dentro deldepósito.

Por ello es que mediante Decreto N" 1204119 el intendente municipal
autorizo el pago por la suma de $ 61.700,00 (pesos sesenta y un mil
setecientos) en concepto de indemnización por los daños ocasionados.

Esta qituación--genero una erogación del erario público que afecta las
finanTas müQ'icipales y es qgcesario establecer responsabilidades en torno a

ello,'§or ello:se haóe necesario conocer si se han realizado los procedimientos
administrativos internos a los fines de establecer responsabilidades.

.Por lo expuesto y los motivos oportunamente aportados al ser tratado en
comisión solicitamos el acompañamiento del resto de los bloques políticos en
el presente pedido de informes
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