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Artículo 1: DIRIGIRSE al Departamento Ejecuti
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artículo 65 de nuestr^ Carta Organica Municipal, para que a través de Autoridad

Competente en el plazo de 30 días de sancionada la presente, proceda a informar:

a) El plazo exacto de ejecución y terminación de obra, que se concedió a la empresa

ARC S.R.L., para concluir con la obra de desagüe pluvial en calle Mendoza de barrio

Marques Anexo.

b) Cantidad de controles y/o emplazamientos si los hubiere a la empresa ARC S.R.L., e

inspectores responsables y/o que hayan fiscalizado la obra referenciada a cargo de dicha

empresa en el punto anterior..

c) El área responsable y/o los encargados de |a señalización de la obra de marras.

d) El horario de ingreso de la llamada de pedido de urgencia al servicio 107, durante la

noche del miércoles 25 de Julio del corriente año, en el lugar de la obra de desagüe

pluvial en calle Mendoza de barrio Marques Anexo, paciente Martín Sívori y su hijo'
-horario 

de arribo del móvil al qth, profesionales y auxiliares que arribafon y numero de

móvil afectado al servicio.
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Lo que mótiva la instrumentación de este Pedido de Informes, es el grave y

trágico accidente ocurrido en un desagüe sin terminar en nuestra ciudad Capital, en

baáio Marques Anexo, donde horas después un vecino falleció producto de tal hecho'

Fue asi que el vecino volcó en su camioneta, en la que también viajaba su hijo y

cayó sobre agua estancada. Luego fue a su casa y falleció momentos más tarde. Sus

fÁiliu.", denuncian además que,la ambulancia demoró y que padre e hijo accidentados

vomitaban líquido de cloacas.

Es dable destacar, que este accidente revela las precarias condiciones en algunas

zonas de la ciudad de Córdoba. Durante la noche del miércoles, Martín Sívori y su hijo

,iu¡uu* hacia el trabaj o cuando volcaron y cayeron en el agua estancada de un desagüe

ptu.riat sin terminar. Giacias a la ayuda de los vecinos, fueron rescatados, aunque horas

más tarde el hombre de 48 años murió'

Insistimos en que la tragedia hace visible las fallas en la señalización de la obra y

en la atención que iecibierori los accidentados. Según contaron familiares. y también

vecinos, en el lugar no había carteles de señalización hasta momentos después del

vuelco y la ambulancia tardó en llegar casi dos horas'-

FUNDAMENTOS

Por último, Diego LarreY abogado de la familia, denunció que en el mismo lugar

ya se habían caído "cinco autos", y agrego que "principalmente la responsable es la

empresa constructora Y nadie la controló". La empresa encargada del desagüe Pluvial

inconcluso es ARC S.R.L. Pese a que tenía 210 días de P lazo para terminar la obra, ésta

lleva un año Y medio de ejecución y estrí paralizada' A través de un comunicado, la

Municipalidad de Córdoba informó que la contratista es Ia responsable, aunque queda

De esta manera, por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de la imPortancia

y gravedad de lo ocurrido, se solicita a los demás Concejales el acomPañamiento en la

aprobación del P ente Pedido de Informes.
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