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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA GIUDAD

RESUELVE:

Artículo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun

de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un

plazo de treinta (30) días informe:

a) Respecto del lugar donde funciona la Supervisión de Nivel lnicial de la

Municipalidad de Córdoba brinde informe detallando:

a. Si el Departamento Ejecutivo Municipal ha tomado conocimiento de la

situación denunciada en el sitio web oficial del SUOEM respecto de las

condiciones edilicias del edificio. En caso de respuesta afirmativa informe si

se ha planificado o se prevé planificar a corto plazo una solución a los fines

de dar respuesta a este Problema.
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FUNDAMENTOS

A partir de un informe publicado por el sitio oficial del SUOEM no anoticiamos de

las condiciones edilicias del lugar donde funciona la Supervisión de Nivel lnicial.

En la entrevista que tomó estado público la secretaria Gremial de Nivel lnicial, Nora

Andrada, describe como preocupante la situación del edificio y manifiesta que es "un

edificio histórico por lo que debería esfar conseruado, pera las autoridades no están

dando respuesta, de hecho tenemos este lugar con mucha humedad por filtraciones en

/os fechos. Hace más de un mes trajimos al a Secretaria a la sede para que pudiera

obseruar ella en directo cual era el estado y se comprometió en que lo iba a hacer. Pero

hace un mes y no hay respuesfas. Pero en un estado así con tanta humedad y tanta

deterioro es difícil trabajaf'.

( https://v'tww.facebook.com/suoem.cordoba/videos/362725A07713280/?eoa=SEARCH BAX )

De igual modo en la denuncia que se realiza se plantea que las puertas que tienen

un valor patrimonial iban a ser restauradas algo tampoco ha sucedido y además se alerta

sobre la presencia de roedores en el lugar.

Desde nuestro lugar de Concejales solicitamos conocer si el Ejgcutivo y la

Secretaria responsable del área efectivamente han tomado conocimiento de la situaciÓn

que se denuncia y de ser así si existe alguna planificación a corto plazo a los fines de dar

respuesta a este problema.

Por los motivos expuestos y en busca de información es que solicitamos e[

acompañamiento de nuestros pares al presente proyecto de Resolución.

fotos de lugar donde se observa el deterioro que es denunciado por
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