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17 de julio de 20'19

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

f"1

ArtÍculo tó.- OIRIC¡RSE 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 el Municipio ha recibido intimación o not¡ficación por parte de la

Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (E.P.E.C) sobre la

_ existencia de un ilícito presuntamente cometido por la Municipalidad

constatado en fecha 2911012018.
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FUNDAMENTOS

La Empresa Provincial de EnergÍa Eléctrica de Córdoba (E.p.E.C)

publica en su portal oficial un link donde se encuentra un listado de los lugares

donde se habrían producido ilícitos mediante la sustraccíón de energía eléctrica

entre los meses de enero de 2018 y abril de 2019,

hltp§:ffUgb,g.p,.ec.cqm.arlhogares-sc-listado-ilü:itgs.htmt, dicho link actualmente

dado de baja figura la Municipalidad de Córdoba, sin dar demasiados detalles

respecto de la ubicación especifica solo se limita a mencionar "l/anzana 8" y la

fecha de constatación de 29 de octubre de 2018.

Al encontrarse comprometido el buen nombre y confianza que los

vecinos deben tenerle al municipio es que necesitamos se aclare dicha

situación, informándonos desde el municipio si ha recibido intimación o

notificación por parte de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba

(E.P.E.C) sobre la existencia de un ilícito presuntamente cometido por la

Municipalidad constatado en fecha 2911012018.

Por los motivos expuestos es que solicito la aprobación del presente

pedido de informes por el resto de los bloques políticos.
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