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EL CIUDAD DE CóRDOBA

Artículo 1..- DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Municipal, en los términos del Art. 65

de la Carta Orgánica Munic¡pal, para que a través de las áreas que correspondan, en un

plazo de tre¡nta (30) días informe:

a) Respecto del Plan de Metas de Gobierno 2016-2019 específicamente

DESARROLLO INSTITUCIONAL. IUODERNIZACIÓN - OBJETIVO 3, bTiNdE

informe detallando si se ha prev¡sto o se prevé en el año 2019 construir una (1)

nueva sala de data center, que brinde seguridad y estab¡l¡dad a los servicios

informáticos con el objetivo de mejorar los sistemas de telecom unicaciones y el

centro de procesamiento de datos.
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FUNDAMENTOS.

En el portal institucional de la Municipalidad de Córdoba se define que "el Plan de

Metas de Gobierno 2016-2019 es, para los vecinos de Córdoba, una herramienta de vital

¡mpoftancia en cuanto a la planificación interna y de añiculación de esfuerzos para el

desarrollo de ta ciudad. En este sentido. se constituye como herramienta de gest¡ón, plani-

ficación interna, transparenc¡a y control para el vecino".

s¡n embargo, al encontrarnos en el últ¡mo año de gestión del actual lntendente

Mestre consideramos necesario conocer cuál eS la voluntad política respecto del desarro-

ll > de algunas metas de gobierno, es decir, si el Departamento Ejecutivo Municipal ha

previsto o prevé desarrollarlas en lo que resta del año 2019. Es por esta razón que esti-

mamos conveniente realizar un pedido de informe puntual por cada meta de gobierno a

efectos de individualizar las mismas y obtener una respuesta precisa Sobre cada una de

ellas.

En este caso en particular hablamos de DESARROLLO INSTITUCIONAL - MO-

D¡RNIZACIóN - OBJETIVO 3 y específicamente sobre la construcciÓn de una (1) nueva

sala de data center, que brinde seguridad y estabilidad a los serv¡cios informáticos con el

objetivo de mejorar los sistemas de telecomunicaciones y el centro de procesamiento de

datos.

cabe destacar que de acuerdo a los indicadores que f¡guran en la página ¡nstitu-

cional del municipio, aún no hay ninguna sala nueva de Centros de Datos y la meta en el

áño 2019 se encuentra "en curso". Además, se observa que: "La nueva sala contendrá: 4

Aires acondicionados de precisión, UPS modulares redundantes, Nuevo cableado de da-

tos, Nuevo cableado eléctrico, 15 Nuevos racks para alojar equipamiento, obra civil com-

pieta de la sala".

Es así, que ya habiendo transcurrido la primera mitad del año planteamos el pre-
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sente proyecto para conocer cuál es la postura del Ejecutivo Municipal ya que se habría

rea zado el estudio de fact¡bil¡dad conjuntamente con la UTN, armado el pliego técnico y

los planos de la nueva sala de Centro de Datos.
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l¡dicadares

Por los motivos anter¡ormente expuestos y los que se expondrán con motivo de su tra-

tilmiento, eS que Sol¡citamos el acompañamiento del presente proyecto de resolución.
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