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Córdoba '!8 de Julio 2018
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EL CONCE 9 oÉue-q¡4¡re o D DE CÓRDOBA

RESUE

Artículo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los térm¡nos del Art. 65 de la

carta orgánica Municipal, para que a favés de las áreas que correspondan, en un plazo de

treinta (30) días informe:

a) El detalle del Fondos Nacionales girados, desde el año 2016 hasta la actualidad, a la

Municipalidad de Córdoba destinados a obras de vialidad e infraestructura urbana a

través de todos los programas nacionales de los d¡st¡ntos M¡n¡ster¡os;

b) El detalle del total de obras de vial¡dad e infraestructura urbana realizadas desde el año

20i6 hasta la actualidad en la Municipalidad de Córdoba a través de la asignac¡Ón directa

de fondos nac¡onales;

c) El detalle del total de obras de vialidad e infraestructura urbana que se prevé realizar en el

año 2018 y 2O19 en la Municipalidad de córdoba a través de la asignación directa de

fondos nacionales; y

d) S¡ ex¡sten fondos nacionales pendientes de giro por más de doscientos (200) millones de

pesos. En caso de respuesta afirmativa brinde informe detallando motivo de la demora y

si la Municipalidad de Córdoba reclamó los mismos.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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"20)B- Año del Centcnario dc la Rc,lorna Universitarict"

FUNDAMENTOS.

Atento a la nota per¡odística titulada "Cruces en el gabinete por el ajuste en las obras de

rufas" con fecha 11 de julio de 2018 publ¡cado por el sitio web La Política Online, desde nuestro

bloque tomamos conoc¡miento que según el med¡o: "el intendente cordobés RamÓn Mestre, que

perfenece a Cambiemos, le reclama al gobierno de Mauricio Macri más de 200 millones de

pesos por obras afrasadas en concepto de pavimento".

Cabe destacar que, siempre según la información publicada, "El último relevamiento que

hizo el municipio de Córdoba capital detectó un envío pendiente de Nación de más de 250

millones r/e pesos. Por el atraso en el giro, Mestre protesta porque debió gastar más de 200

miltones de pesos con recursos propios mientras hace malabares con los contratistas. En el

Ejecutivo explicaron que cuando se d¡solvió meses alrás la Unidad de Coord¡nac¡ón de

F¡deicomisos de lnfraestructura (Ucof¡n), el programa de pav¡mento quedÓ en crls/s. Las

funciortes se las repartieron entre el m¡n¡sterio del lnterior de Rogelio Frigerio y el min¡stro de

Transporfe, Guillermo Dietrich, que también pisa el gnvío de fondos para las obras que acuerda

la ca¡tera política con gobernadores e intendentes."

A partir de lo expuesto y teniendo en cuenta que la Mun¡cipalidad cuente con fondos para

realizar obras viales y de infraestructur" ", 
arrri"r"nte importante para loS vecinos de nuestra

c¡udad, cons¡deramos necesar¡o contar con informac¡ón oficial y es por esa razón que

resolución. j4l
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solicitamos a nuestros pares nos acompañen en el presente proyecto de
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