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Córdoba, 24 deMayo de 2019.

EL CONCEJO DELIBERANTE D CIUDAD DE cóRooee
RES

Artículo 1o.- DIR¡GIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art. 65 de Ia carta orgánica Municipal para que a través de las áreas que

corrés§ondán, en un plazo de treinta (30) días informe:

A) Plazo de obra original y monto de la obra de pavimentación de avenida

Vélez Sarsfield entre en el tramo desde Ia rotonda Las Flores hasta el

cruce con la calle Abel Chaneton.

B) Plazo actual previsto para el final de obra y si se ha realizado proceso

de redeterminación de precio en la presente obra. I

C) Si las fallas encontradas en las cañerías pluviales se extienden a otros

sectores de la ciudad.

D) Si el municipio tiene previsto realizar un relevamiento de los posibles

daños ocasionado en los inmuebles y los daños económicos en los

comercios a los fines de evaluar Ia posibilidad de otorgarles exenciones,

descuentos o quitas de tributos municipales a los vecinos afectados

Artículo 2".- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Los comerciantes de avenida Vélez Sarsfield entre en el tramo desde la

rotonda Las Flores hasta el cruce con la calle Abel Chaneton, se encuentran

altamente preocupados debido a la caída de ventas que llegan hasta el s0 %

en virtud del atraso de las obras de pavimentación.

Según manifestaciones oficiales a medios periodísticos afirman que

"estarán finalizadas para antes de terminado junio próximo" atribuyendo el

atraso a "/os días lluviosos y la reubicación de cañería demoró los trabajos".

Aparentemente luego de la remoción del asfalto se encontraron con el

caño pluvial que desemboca en La Cañada que se encontraban deteriorados a

la altura de Clodomiro Ferreyra y Vélez Sarsfield.

La información oficial no encuentra correlato con la información brindada

por los encargados de la empresa a los vecinos que vaticinan seis meses más

de obras y que la empresa que empezó la obra no sería la misma que la que se

encuentra frabajando en la actualidad.

. ,-.
También manifiestan los vecinos que a lo narrado se suma que solo se

- ", '¡{. ¡
trabaja do§ o tres días a la semana, han aparecido grietas en algunos

inmueblqs, -que las paradas de colectivos quedaron muy distantes

(agravándose de noche), falta de señalización y las distancias que deben

recorrer-los vecinos con sus residuos.
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Se hace necesario brindarles a los vecinos de manera formal certezas

sobre los plazos de ejecución de dicha obra e informarle si se harán

relevamientos sobre los daños estructurales de los inmuebles y las pérdidas

económicas de los comercios a los fines de evaluar la posibilidad de otorgarles

exenciones, descuentos o quitas de tributos municipales.

Por lo expuesto y los motivos oportunamente aportados al ser tratado en

comisión solicitamos el acompañamiento del resto de los bloques políticos en

el presente pedido de informes.-

il.--rl

ro§d ?
*-s

#"s* §M
{".-i

i.*

ARI ñ i¿

3
BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

coNCEJo DELTBERANTE DE LACtUDAo oe cónooeR

?ffi I¿ffi* ü -3"S


