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Art. 1": DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la

Carta Orgánica Municipal a fin de que en el término de treinta (30) dlas, proceda a

INFORMAR lo siguiente con relación a las obras de bacheo y pavimento en [a ciudad de

Córdoba:

1. Avance del plan de bacheo y pavimentación de calles de la ciudad de Córdoba

implementado por el Municipio. Detalle de las obras ejecutadas y/o en ejecución en el

transcurso del año 2018, costo de las rnismasi y si fueron ejecutadas por personal

municipal o por terceros. En car;o de ejecución a cargo de terceros, informe en cada

caso empresas conhatadas y el sistema de contratación.

2. Obras en curso contratadas a terceros a la fecha de respuesta al presente. Detalle de las

mismas, empresas contratadas, sistema de contratación, inskumento legal,

presupuestos y plazos de obra., estado )y'o porcenLtjc de avance de las mismas,

especificando si se trata de contrapresta<,ión por Co¡rvenios Urbanísticos.

3. Obras en curso ejecutadas por personal municipal a la fecha de respuesta al presente.

Detalles de las mismas, personal involucrado, presupuestos de obras, estado y/o

porcentaje de avance de las mismas.

4. Si se han suspendido licit¿ciones para la ejecución de obras o adquisición de material

debido a las variaciones de precio. En caso de respuesta afrrmativq detalle de las
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5. Personal municipal afectado a la realización de obras de bacheo y pavimentación.

6. Máquinas y equipamientos afectados a la realización de obras de bacheo y

pavimentación. Detalle el estado de manteuimiento de las mismas.

Art. 2': DE forma.
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La ciudad de Córdoba evidencia ull importante atraso en su infraestructura vial.

Las calles y avenidas principales presenn¿n signos evidentes de deterioro y falta de adecuado

mantenimiento. En los barrios periféricos existen gran cantidad de calles de tierra que se han

transformado en intransitables, impictier:rdo l¡: cirr:lrlaclón del hanspofe público, de los

servicios de emergencia y de los vecinos en general.

A su vez, en los últimos meses, las sigaificativas variaciones de costos como

consecuencia del contexto económico por el que atraviesa el país, ha generado la suspensión

de licitaciones para obras de bacheo y pavimento previstas por el Municipio.

A los efectos de conocer r¡ evaluar de rnanera oficial y fehaciente el estado de

avance del plan de bacheo y pavimentación de calles en la ciudad de Córdoba implementado

por el Municipio, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha

sido presentado
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