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EL CONCEJO DELIBERAN CIUDAD DE GÓRDOBA

R ELVE:

Artícuio f '.- DIR¡GIRSE al Departamertto 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:

1) Si se está ejecutando o se prevé ejecutar una obra de asfalto en la calle

"Soldado Ruiz" al 2000 de Barrio San Martín a cargo del contratista Federico

Empresa de Obras y Servicios. En caso de respuesta afirmativa brinde informe

detallando:

2i Si obran rcclamos por parte de los vecinos de la ciudad respecto del estado

del asfalto en la calle "Soldado Ruiz" al 2000 de Barrio San Martín.

Artícr¡lo 2'.- DE FORMA.
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a) Plazo de ejecución y presupuesto de la mencionada obra.

b) Si la Municipalidad de Córdoba ha constatado infracciones en la

ejecución de la obra en cuyo caso precise si se han aplicado sanciones.
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FUNDAMENTOS

Vecinos de barrio San Martín acercaron a nuestro bloque un video del estado

en el que se encuentra una obra de asfalto que se está llevando adelante sobre
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De las imágenes que luego pudieron ser corroboradas de manera presenc¡al

surge como el asfalto está cediendo a tal extremo que se ha colocado un tacho

para señalizar el lugar y ev¡tar accidente tal cual lo demuestra la siguiente

fotografía:

La obra mencionada la está llevando adelante Ia empresa FEDERICO y

sorprende observar los hundimientos en el sector tomando en cuenta que es en

teoría una nueva inversión para el barrio en este caso en asfalto-

A partir de la situación narrada y tomando en cuenta el malestar y la

incertidumbre que tienen los vecinos es que desde nuestro bloque elevamos el

presente ped¡do de informes a los fines de conocer el alcance de la obra

mencionada, si se están realizando los controles pertinentes sobre la m¡sma,

plazos de ejecución y monto de la misma.
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Consideramos de suma importancia que se dé respuesta a los interrogantes

pianteados ya que estamos hablando de una obra que deberÍa ser un beneficio

para los vecinos del sector pero del modo en que se está llevando adelante

sólo genera malestar y dudas.

Por los motivos expuestos es que solicitamos el acompañamiento de nuestros

pares al presente proyecto.
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