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rdoba,02 de Mayo de 2019

EL CONCEJO ELIBERANTE CIUDAD EE cónpoen

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

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

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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A) Si desde el municipio se están realizando relevamientos referido al

estado de la mampostería que da a la vía publica de los edificios que se

encuentran tanto en Barrio Centro como en otros barrios de alta

circulación de peatones. En caso afirmativo remita copia simple de ios

resultados obtenidos.
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FUNDAMENTOS

Muchas edificaciones construidas a principios del Siglo XX en la ciudad

de Córdoba están sufriendo el regular paso del tiempo y con ello el riego de la
caída de mampostería a la vía pública.

Algunos edificios históricos fueron ornamentados con piezas traídas desde
Europa, conformando un importante patrimonio arquitectónico e¡ nuesira

ciudad.

Asimismo edificaciones que quizás no tengan un valor histórico

relevante, de posterior construcción también sufren de una falta ce

mantenimiento que los convierten en posibles factores de riesgo para los

peatones que circulan por el centro y barrios con alta afluencia de vecinos.

En diciembre de 2018 se cronicaba la caída de parte de la mampostería de un

balcón en calle Buenos Aires N' 240 donde una mujer de 28 años y una.!or,::r:

de 16 resultaron heridas síendo derivadas al Hospital de urgencias

(httpsJlwww.lavoz.com.arl§uc-esosldos-her¡dos-aldes0renderse-mam0osteria-de-Unlalcon-del-gg¡i¡l).

También a finales del año pasado dos hombres resultaron heridos p,::'

caída de mampostería en Avenida Vélez Sársfield N'720 de barrio Nue'va

Córdoba. La mampostería cedió y cayó sobre el toldo y, luego, los golpeó a

ellOS (https:/lu ,vw.lavoz.com.arlsucesoslcaminaba-con-su-amiqo-les-cayo-una-mamposteria-en-ca¡lez¡-y-

terminaron-en-hospital).

Desde nuestro bloque necesitamos saber si desde el municipio se están

realizando relevamientos referido al estado de la mampostería de los edificios

céntricos y de barrios de alta circulación de peatones.

Por lo expuesto y los motivos oportunamente aportados al se:'tratadc e:',

comisión solicitamos el acompañamiento del resto de los bloques políticos en

el presente pedido de informes
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