
 
 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

 

 

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

de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA  (30) días y en 

referencia al proyecto “Área Central Proyecto Centralidades”:  

 

1) Enumere y detalle las consideraciones técnicas que justificaron la modificación del 

proyecto en lo referido a materiales del solado con respecto al Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

2) Remita Plan de Avance de Obra. 

3) Especifique porcentaje de ejecución de obra a la fecha, en función del Plan de Avance. 

 

Artículo 2º: DE forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Con asombro hemos tomado conocimiento que se ha modificado el solado del proyecto 

“Área Central-Proyecto Centralidades” desarrollado por el Iplam de nuestra ciudad. 

No están claros los motivos por los que el municipio ha realizado este cambio, habida 

cuenta que el solado propuesto en el proyecto original estaba justificado desde lo técnico y 

consensuado con los comerciantes del sector. 

Nos preocupa esta modificación particularmente por el costo directo e indirecto que tendrá 

sobre la obra, más habida cuenta lo manifestado en los Considerandos del Decreto Nº 

2558 del 02 de agosto de 2017 donde se hace referencia a “que la Dirección de 

Arquitectura manifiesta la necesidad de realizar modificaciones al proyecto original, atento 

lo solicitado por el Arquitecto Roca, Asesor de Gabinete, con respecto a los materiales del 

solado,….”. En el Convenio de Modificación de Obra que acompaña al Decreto Nº 2558/17, 

Clausula Segunda se consigna que el ítem tenía asignado un precio de $ 10.124.571,31 

acordándose un nuevo precio de $ 14.776.910,11. Como vemos el incremento por el 

cambio introducido fue de $ 4.652.338,80, lo que representa el 45,95% de aumento del 

ítem. 

Motiva nuestro pedido de informe la necesidad de tomar conocimiento de las actuaciones 

llevadas adelante por el Departamento Ejecutivo Municipal en referencia a la revitalización 

de un espacio que es de todos los cordobeses y no propiedad privada de quien fuera el 

proyectista. No hay que perder de vista que esta obra fue ejecutada y es mantenida por 

dineros públicos. 

Por estas razones y otras que expondré en oportunidad de su tratamiento parlamentario, 

solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de 

Resolución. 

 

 


