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10 de Junio de 2019

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 1..- DIRIGIRSE al DEIVI a los fines que dé cufnplimiento a la

Resolución N' 9069 de fecha 22 de Noviembre emanada por este Concejo

Deliberante haciendo especial énfasis en la segur¡dad eléctrica del Paseo

Sobremonte sito en calle 27 de Abril N" 500 de la ciudad de Córdoba'

Artículo 2".- DE Forma.-
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FUNDAMENTOS

Con fecha 22 de Noviembre de 2018 dictó el Concejo Deliberante de la

Cludad de Cordoba la Resolución N" 9069 por el cual se resuelve .Art. f -

DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal sugiriendo realice un

relevamiento sobre el estado de las luminarias e implemente o incremente las

medidas de seguridad en las obras gue se están realizando en el Paseo

Sobremonte sito en calle 27 de AbrilN" 50A de b ciudad de CÓrdoba".

Si bien desde entonces las obras han avanzado, en lo atinente a la seguridad

eléctrica sigue siendo una materia pendiente ya que como puede observarse

en las fotografías que forman parte del presente proyecto existe falta de tapas

en pérgolas y en verjas que forman parte del mismo paseo.

Por ello es que se hace preciso el cumplimiento íntegro de la Resolución N'

9069 en lo atinente a la seguridad eléctrica.

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

DA D URRE IA
vlAlltNT 0 2

BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 _ 1' PISO

coNcEJO DELIBERANTE DE LACIUDRO OE CÓROOSN

NcE r;

CONCE,

de /o
4.0.N

?66t h'*

Wñ
.ft$eir#i

xi&\B,ffii

tEiffii
iry

lW!1

l;i,.;;;

I,Vít

flr
tilk
fr

YI:

'r:l:1


