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,17 dejulio de 2019

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo lo.- D¡RIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art. 65 de la carta orgánica Municipal para que a través de las áreas que

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

A) Si se ha realizado algún pedido formal de colaboración a la Policía de la

Provincia de córdoba para la prevención y el control de las "picadas"

realizadas por automovilistas en el ejido urbano y en caso afirmativo

número de expediente y fecha de iniciación'

B) Cantidad de operativos tendientes al control vehicular realizados en el

periodo comprendido entre el año 2018 y 2019 en las calles Marcelo T'

de Alvear, entre los barrios Güemes y Bella Vista; calle Venezuela, entre

chacabuco e ltuzaingó, y próxima al Parque de las Tejas; Juan Filloy, a

metros del Laboratorio de Hemoderivados; celso Barrios, cercana a la

Circunvalacióni Y el parque Sarmiento'

c) cantidad de actas labradas en el periodo comprendido entre el año

2018 y 2019 en los cuales se endilga a los infractores la presunta

comisióndelafaltaprevistaenelartículo128delCódigode
Convivencia MuniciPal

Artículo 2".' DE FORMA'-
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FUNDAMENTOS

El cinematográfico choque ocunido entre dos vehículos que aparentemente

conían "picadas" en Avenida Sabatini a la altura de|3.000 reabrió eldebate sobre estas

prácticas los fines de semana.

Esta situación género que la municipalidad pida colaboración a la Policía de Córdoba y

que esta respondiera que es jurisdicción exclusiva del municipio, todo esto a través de

los medios de prensa.

Mediante artículo periodístico publicado por La Voz del lnterior el municipio

re@noce la existencia de cinco puntos críticos donde se conen picadas. Esas zonas

son 'Marcelo T. de Alvear, entre los barrios Güemes y Betla Vista; la calle

Venezuela, entre Chacabuco e ttuzaingÓ, y próxima al Parque de /as Teias;

además de Juan Fitloy, a metros del Laboratorio de Hemoderivados; la avenida

Celso Barrios, cercana a la CircunvalaciÓn; y et parque Sarmienfo" según

preciso a dicho medio el subsecretario de Tránsito municipal, Adrián Cena.

Del resto de la declaración Surge una constante preocupación e

impotencia ante el nivel de organización de los infractores y la constante

alusión a la falta de ayuda del personal policial.

por ello se hace necesario conocer si se ha realizado algún pedido

formal de colaboración a la Policía de La Provincia de Córdoba, especifique el

municipio la cantidad de operativos realizados en las intersecciones

mencionadas por el funcionario y la cantidad de procedimientos en los cuales

se endilga a los infractores la presunta comisión de la falta prevista en el

artículo 128 del Código de Convivencia ft/unicipal'

Por lo manifestado y los fundamentos que brindaremos al momento de

su tratamiento en comisión es que solicitamos al resto de

acompañamiento en el presente pedido de lnformes'

bloques político el
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