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ArtÍculo 1"

Artículo 2o.- DE Forma.

.- DlRlctRSE al Departamento Ejecuti VO crpa en os :t,
del art. 65 de la Carta Orgán¡ca Municipal, para que en un plazo de eJli{CE(15) días proceda a informar a este Cuerpo sobre Obra de pavimentac 5: c. :lsector noroeste de la ciudad, banio San Roque Anexo, Decreto No 4641 slsiguiente punto a saber:

a- Si tiene previsto la Municipalidad de Córdoba comenzar ta ol)!.a depavimentación: movimtentos de suelo, excavación y e.lecución.
subrasante, ejecución de base y/o sub bases (sub base sueio_ arena),
ejecución de base y/o sub bases (base granular), provisión y colc;aci3n
de mezclas bituminosas t¡po asfalto, ejecución de pav¡mento ie ir
simple de 0.15, rotura y extracción de pav¡mento rígido ¡,/o fexibie.
readecuación de conexiones domiciliarias, replanteo, nive,a:ión ,,
sondeos.

b-. En caso de encontrarse pend¡ente o en trámite el convenio de afectación
u obra especifico con el gobierno central, del cual pudiese depe.:cer .er
obra, indique plazos esümados para concluir el m¡smo y dar in¡c¡o a ios
habajos.
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Fundamentos

Los vecinos de banio San Roque Anexo de nuestra ciudad de Córdota. ncs
acercaron la ¡nquietud de la situación que el banio está atravesalco, c:n
respecto a la obra de pavlmentación del mismo.
EI 19 de diciembre der 2016 se aprobó er Decreto No 4641, donde se ¡cor¡o
comenzar con la obra de pavimentación en el marco del .progr-a:a 

,:e:
Financ¡amiento d€ Obras Viales Urbanas, periufbanas, Caminos de l¿i
Produccíón, ac""80 a puebro. y obras de seguridad v¡ar". Dicho decreto con
un plazo de 360 dfas, el cual está claramente vencido.
El proyecl. de referencia fue presentado antes ra secretaria de vivienda y
Habitad de la Nación, en el marco del programa de Financ¡amiento dorde fre
evaluado técnicamente no objetable, por ello es qLle necesitamos conc.cer en
orofundidad ros prazos que ra Municiparidad esüpura para comenzar cc n esra
obr€.

Por el mot¡vo expuesto y en representación de los vecinos para darres una
respuesta concreta a sus necesidades es que solicitamos a nuestros p?res .a
aprobacíón del presente proyecto.
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