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3 de Junio de 2019.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 1".- DIRIG¡RSE al DEM para que estudie la posibilidad de extender

en horario vespertino la atención al público en el "Palacio 6 de Julio" sito en

Av. Marcelo T. de Alvear N' 120 en días y horarios que resulten de un análisis

sobre las necesidades de los vecinos y las posibílidades logísticas de realizarlo.

Artículo 2".- DE Forma.-
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FUNDAMENTOS

En respuesta a los vecinos de Córdoba que manifestaban la imposibilidad de

realizar trámites solo en horario matutino es que se viene implementando en

los Centro de Participación Comunal el horario extendido los días miércoles

hasta las 18:00 horas.

Dicha iniciativa ha sido bien recibida por la comunidad, pero existe todo un

colectivo de vecinos que realizan sus trámites en el "Palacio 6 de Julio" edificio

central del municipio sito en Av. Marcelo T. de Alvear N' 120 que actualmente

termina con la atención al público a las 14:00 horas y que también se podrían

ver beneficiados por una extensión horaria solucionándole imposibilidades

personales y laborales de acudir en horas de la mañana a los contribuyentes.

A nivel provincial se ha extendido hace años ya, como forma de política pública

se implementó un horario que lleva hasta las 20:00 horas la atención en todas

las oficinas dependientes del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba,

sugiriendo para el caso concreto mantener lo establecido en los Centros de

Participación Comunal, es decir hasta las 18:00 hrs. con la posibilidad de

evaluar los resultados y poder extenderlos hasta las 20:00 horas.

Por lo expuesto y los fundamentos que se brindaran en la comisión respectiva

es que solicitamos al resto de los bloques políticos la aprobación del presente

proyecto de resolución.
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