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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

RESUELVE: 

 

 

Artículo 1°: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de 

la Carta Orgánica Municipal, para que en un plazo de QUINCE (15) días proceda a informar 

a este Cuerpo sobre el  siguiente punto, a saber: 

 

a) Si tiene previsto la Municipalidad de Córdoba reanudar la obra de infraestructura de  

cordón cuneta, pavimentación, boca de tormenta y alumbrado público en la calle 

Alejandro Danel a la altura del 2700 hasta 3000 de barrio Brigadier San Martín Sur. 

b) En caso afirmativo indique fecha de reanudación y duración de la misma. Adjunte 

detalles técnicos de la obra. 

 

Artículo 2°: DE forma.                                               
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FUNDAMENTOS 

 

En el barrio Brigadier San Martín Sur, más precisamente en la calle Alejandro Danel en la 

altura del 2700 al 3000 la calle está en un muy mal estado, y no se encuentra pavimentada, 

solo en un tramo de 50 metros tiene cordón cuneta. 

Actualmente el alumbrado es escaso y colindante se encuentran las antiguas “vías hondas”, 

en este momento  es un basural a cielo abierto; estas condiciones hacen que la zona sea 

vulnerable e insegura. Existen denuncias policiales por parte de los vecinos pero ellos 

entienden que una solución de fondo sería poner en condiciones la zona, eso nos hicieron 

saber cuándo se arrimaron a traer su inquietud. 

La ausencia de desagües correspondientes hace que en épocas de lluvia las “vías hondas” 

se inunden quedando incomunicados los sub-circuitos  B y D de la seccional 12. 

La finalización de esta obra facilitaría la comunicación entre la Av. Sabatini hasta la Av. 

Malagueño, estimamos que facilitar la circulación, no solo beneficiara la conectividad 

territorial sino que disminuirá la impunidad de quienes utilizan las “vías hondas” como 

basural. 

En virtud de la situación planteada, y procurando obtener una respuesta favorable del 

Ejecutivo Municipal, que permita dar una solución técnica a dicha problemática, es que 

solicitamos al Cuerpo que acompañe el presente pedido de informe. 
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