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Córdoba, 09 de Abril cie 2019

EL CONCEJO DELIBERAT,ü GIUÉAD DE CónooaR

RE LVE

Artícu lo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo ttlunicipal, en los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica tt/lunicipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30) dÍas informe:

A) Comienzo de ejecución de las obras de "Pavirltentación Barrio Cerrt:

Norte" donde el intendente municipal mediante decreto N" 4350/18

aprobó adenda complementaria de fecha 28 de diciembre de 2018 entre

la Municipalidad de córdoba y la firma BOETTO Y BUTTIGLIENGO S'A

-ITEM S.A - UTE y que prevé como precio 'Je la misma la suma de

$ 105.506.587,77 (pesos ciento cinco millones quinientos seis mii

quinientosochentaysieteconsetentaysietecentavos).

B) En caso de no tener certeza sobne el cornienzo de ejecución, inforrne los

motivos del retraso y a quien son imputables los mismos.
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En virtud del Expediente f{o 447.270118 erl el cual se tramita la

aprobación de la Addenda Complementaria del contrato de la obra

"Pavimentación Barrio Cerro Norte" el intendente municipal mediante decreto

N'4350/18 aprobó dicha addenda celebrada con fecha 28 de diciembre de

2018 entre la Municipalidad de Córdoba y la firma BOETTO Y BUTTIGL|ENGO

S.A -ITEM S.A - UTE en el cual modifican la cláusula sexta en la cual la

contratista acepta como precio la suma de $ 105.506.587,77 (pesos ciento

cinco millones quinientos seis mil quinientos ochenta y siete con setenta y siete

centavos).

Que al día de la fecha no se iniciaron las obras generando incertidurnb¡'e

en los vecinos del sector.

El municipio debe informar sobre la ejecución de dicha obra de

pavimentación tan importante para los vecinos del sector y una importante

erogación para el municipio por ello es que solicitamos al resto de los bloques

pol ítico el aco en el presente Proyecto de Resolución
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