
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

  

Art. 1°.- DIRIGIRSE 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 quince (15) días informe: 

 

a. Si esta previsto realizar obra de asfalto en barrio Muller 

b. Motivo por el cual se levanto el asfalto de la calle Muller 

c. Si esta previsto volver a asfaltar esa arteria 

d.   

  

Artículo 2º: De forma.- 
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FUNDAMENTOS 

 

 El pasado martes 18 de julio a partir de una recorrida por la Seccional Quinta, 

puntualmente por barrio Müller, desde nuestro bloque tomamos contacto con un grupo de 

vecinos que se manifestaron preocupados por el estado de situación de una posible obra 

de asfalto que estaría llevando adelante el Municipio en el sector. 

 

El motivo del presente pedido de informes tiene que  ver con la mencionada obra de 

asfalto y el estado de avance de la misma ya que los vecinos plantean altos niveles de 

incertidumbre y confusión al respecto. 

 

Antes de entrar en el detalle del problema, es importante destacar el contexto 

comunicacional al que han estado expuestos los vecinos, hace unas semanas el propio 

Intendente Mestre estuvo en el sector anunciando la obra del Parque Educativo incluso lo 

hizo acompañando por el sacerdote del lugar, el padre Mariano Oberlin. 

 

Este anuncio generó expectativas en que distintas obras lleguen a esta zona de la 

Ciudad,  expectativa que  se profundizó cuando, de acuerdo a lo manifestado por los 

vecinos, se comenzó a hacer la obra de cordón cuneta en barrio Maldonado y en un sector 

de barrio Müller. 

 

El problema se disparó justamente por esta última obra, ya que la empresa privada 

a cargo de la misma llegó al barrio y literalmente levantó todo el asfalto de la calle Pedernera 

volviéndola calle de tierra, situación que provocó el malestar de los vecinos. 

 

La mencionada arteria entre Azcuenaga y Monteagudo tenía “pavimento negro” y 

actualmente los vecinos ven que se ha convertido en una calle de tierra más, el malestar 

se profundiza debido a que cuando han realizado consultas a la empresa o al Director del 

CPC de la zona, les manifestaron que no está prevista la obra de asfalto por falta de 
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recursos. 

 

La situación es vivida como insólita, ya que la realidad marca que una calle de asfalto 

se convirtió en calle de tierra. 

 

La incertidumbre es total y desde nuestro bloque consideramos que es sumamente 

importante que los funcionarios responsables de una respuesta clara a esta demanda, por 

esta razón es que pedimos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto. 

 

 


