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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 detalle los siguientes puntos respecto de la Adjudicación de la Licitación

Pública No 38/17 mediante Decreto 3.234, del 27 de septiembre de2017, referida

a la Obra Desagüe calle Mendoza:

1) lnforme antecedentes Económico-Financieros, Empresariales, CUIT y

antigüedad de la empresa ARC S.R.L., adjudicataria de la obra antes

mencionada.-

2) Remita copia de Acta de Preselección y de Pre adjudicación de la Licitación

Pública de referencia y del. instrumento legal de adjudicación.-

3) Remita copia det Expediente municipal No 004.024117 donde obra la

documentación relacionada a la Licitación Pública que nos ocupa.-

4) Detalle las tareas, obligaciones y responsabilidades de la empresa en la obra.-

5) lnforme Plan de Avance de Obra y porcentaje de ejecuciÓn de obra a la fecha,

en función del Plan de Avance.-

6) Remita copia de las actas de inspección de obra.-
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El dia 27 de Septiembre de 2017 , el lntendente de la Ciudad de Córdoba,

Ramón Mestre, aprobó, mediante Decreto 3234,1o actuado en la Licitación PÚblica

No 38/17.

Según consta en la página oficial de la Municipalidad de Córdoba, la obra

de desagüe pluvial de calle Mendoza (B' Marques de Sobremonte - Mariano

Fragueiro - La Fraternidad) fue adjudicada a la empresa ARC S.R.L.; con inicio el

111112017 y fecha de finalización el 0110912018.

Sin embargo, y según la misma fuente, a la fecha el avance de obra es de

solo el28,27%.

El miércoles 8 de agosto de 2018 un vecino de la ciudad de Córdoba cayó

desde el desagüe con su vehiculo. Por causas atribuibles al accidente se produjo

el deceso del señor Martín Sívori.

Nuestra preocupación surge por los trascendidos públicos según los

cuales la falta de iluminación y señalización en el sector fueron determinantes para

que ocurriera este accidente y que en el lugar ya han ocurrido otros varios,

afortunadamente sin víctimas fatales.

Necesitamos que la Municipalidad tome en serio sus responsabilidades

realizando las inspecciones y detectando cualquier peligro potencial a fin de

salvaguardar la vida de sus vecinos.

Por estas razones y por las que expondré en oportunidad de su

tratamiento parlamentario, solicito la aprobación del presente Proyecto de

Resolución.
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