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Artículo l'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mu

del art.65 de la Carta Orgánica Municlpal' para que en un plazo de QUINCE

(15) días proceda a informar a este Cuerpo:

. Sobre el anuncio ¡ealizado por el intendente Ramón Javier Mestre' en el

discurso del 1 de mazo de 2017 referido a la Creación de 42 km

nuevos de ciclo vías, Recuperación e lnterconexión de los 108 Km de

ciclo vías existentes e lncorporación de 600 espacios de

estrac¡onamiento de bicicletas:

a) Presupuesto asignado para la e¡€cución de la obra;

b) Programación de inicio y fecha probable de f¡nal¡zac¡ón;

c) Si tiene previsto realizar una campaña de difusión;

d) Dentro del diseño del nuevo Nudo Mal Plaza España' si prevé la

inclusión de los cruces ciclistas y peatonales, como así también la

continu¡dad de las ciclo vfas ex¡stentes'

Artículo P.- DE Forma.
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Fundamentos

El 1' de mazo de 20'17, el intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre'

pronunció su discurso d6 apertura de las sesiones del concejo Deliberante.

Con el Parque Educativo del Sudoeste como escenario, lanzó un número

importante de promesas que tenfan que materializarse en los 12 meses

siguientes. En el área de movilidad, fue clara la propuesta no cumplida de los

42 kilómetros nuevos de ciclo vías, la recuperación de las existentes y su

interconexión, ni se crearon 600 'biciestacionamientos", y ya habiendo

pasado el plazo estimado de un año, es que tuvimos la necesidad de

saber si tiene previsto de cumplir con esta gestión en que forma y tiempo'

Es por estos motivos es que solicitamos a nue§tros pares el

acompañamiento del presente pedido de informe.
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