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CONCEJO D
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DE LA CIUDAD DE COR

RESUELVE:

Artículo 1": DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art 65

de la carta orgánica Municipal, para que en un plazo de QUINCE (15) días proceda a

informar a este Cuerpo sobre el siguiente punto, a saber:

a) s¡ tiene previsto la Mun¡cipalidad de córdoba reanudar la obra de infraestructura de

cordóncuneta,pavimentación,bocadetormentaya|umbradopúblicoenlacalle

Alejandro Danel a la altura del 2700 hasta 3ooo de barrio Brigad¡er san Martín sur

b) En caso afirmativo indique fecha de reanudación y duración de la misma. Adjunte

detalles técnicos de la obra.
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Artículo 2": DE forma.
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FUNDAMENTOS

En el barrio Brigadier San Martín Sur, más precisamente en la calle Alejandro Danel en la

altura del 2700 al 3000 la calle está en un muy mal estado, y no se encuentra

pavimentada, solo en un tramo de 50 metros tiene cordón cuneta.

Actualmente el alumbrado es escaso y colindante se encuentran las antiguas "vÍas

hondas", en este momento es un basural a cielo abierto; estas cond¡c¡ones hacen que la

zona sea vulnerable e insegura. Existen denuncias policiales por parte de los vecinos pero

ellos ent¡enden que una solución de fondo sería poner en condiciones la zona, eso nos

hicieron saber cuándo se arrimaron a traer su inquietud.

La ausencia de desagúes correspond¡entes hace que en épocas de lluvia las "vías hondas"

se inunden quedando incomunicados los sub-circu¡tos B y D de la seccional 12.

La f¡nalización de esta obra facilitaría la comunicación entre la Av. Sabatini hasta Ia Av.

Malagueño, est¡mamos que facilitar la circulación, no solo beneficiara la conectividad

territorial sino que disminuirá la impunidad de quienes utilizan las "vías hondas" como

basural.

En virtud de la situac¡ón planteada, y procurando obtener una respuesta favorable del

Ejecutivo Municipal, que permita dar una solución técnica a dicha problemática, es que

solicitamos al Cuerpo que acompañe el presente pedido de informe.
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EXPEDIENTE INTERNO N" 6162-C-I7

Córdoba,20 de Julio de 2017, dado en Sala de Sesiones, pase a la Secretaría General
de Comisiones para ser girado a las comisiones de: DESARROLLO URBANO;
LEGISLACION GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y
PODERES.-
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cóRDoBA, 2o de Julio de 2017.-

FECHO. Cumplimentándole el Decreto que antecede, pase

Comisiónes de DESARROLLO URBANO Y LEG
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES,
.CONSTE.-

atro (04) fa., a las
ISLA b NERAL, ASUNTOS

SU iento respec¡¡vo
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SEcRETARíA GENERAL DE coMtsroNES

DESpAcHo DE LA corvltslón DE DESARRoLLo URBANo
Sr. V¡ceintendente, Sres. Concejales.

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar
acerca del Expediente lnterno No 6162-C-17, lniciado por Concejales del Bloque Frente Federal
de Acción Solidaria, Proyecto de Resolución sobre el asunto: "PEDIOO DE INFORMES AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN

6ALLE ALEJANDR9 DANEL DE BARRIS BRIGADIER se¡¡ ulRri¡¡ suR", os aconseja por

UNANTMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL como fuera
presentado y en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados que se

introducen en su articulado, quedando redactado de la siguiente manera:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA
RESUELVE:

Artículo 1": DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la

Carta Orgánica Munic¡pal, para que en un plazo de TREINTA (30) días proceda a informar a este

Cuerpo sobre el siguiente punto, a saber:

a) Si tiene previsto la Municipalidad de Córdoba reanudar la obra de infraestructura de

cordón cuneta, pavimentación, boca de tormenta y alumbrado público en la calle Alejandro

Danel a la altura del 2700 hasta 3000 de barrio Brigadier San Martín Sur.

b) En caso afirmativo ¡ndique fecha de reanudación y duración de la misma. Adjunte detalles

técn¡cos de la obra.

Artículo 2": E form
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cónooer, 26 de SEPTTEMBRE de 2017,-
Segu¡damente vuelva el presente a SecretarÍa General de Comis¡ones a sus efectos
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Concero
Detíbe"rante secRemRía cENERAL DE coMtstoNES

DESPACHO OC TA COTTIISIÓN DE LEGISLACIÓru CCNCRNL, ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

Sr. Presidente Sres. Concejales:
Vuestra Comisión de LEGISLACION GENERAL, ASUNTOS

CoNSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente lnterno

N.6162-C-17, iniciado por Concejales del Bloque Frente Federal de Acción Solidaria, Proyecto de

RESOIUC|óN, SObrC EI ASUNTO: "PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

MUNICIPAL REFERIDO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CALLE ALEJANDRO DANEL

DE BARRTO BR¡GADIER SAN MARTÍN SUR", os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes

leprestéis SU ApROBAC|óN EN GENERAL y EN PARTICULAR como fuera despachado por la

có isión de Desarroll rbano.-
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En la ciudad de Córdoba a los diecinueve días del mes de Octubre de dos mil diecisiete. siendo las

diez horas se constituye este Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba y se somete a su

consideración, el Expediente N" 6l62lcll7,, iniciado por Concejales Bloque Frente Federal de

Acción Solidaria.

Luego de ser analizado, se resuelve su aprobación en General y en Panicular, como fuera

Despachado por las Comisiones de Desarrollo Urbano; Legislación General, Asuntos

Constitucionales, Peticiones y Poderes.
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Córdoba, 19 de Octubre de ZOL/.-

VISTO:

El proyecto a través der cuar se soricita ar Departamento E,ecutivo Municipal pedido
de informes referído a Obras de lnfraesüuctura en calle Alejandro Danel Brigadier San
Martín Sur.-*--

Y CONSIDERANDO:

Que este Cuerpo aprobó dicho proyecto en Sesión Ordínaria No 30._

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

Art. 1'.- DTRTGTRSE ar Departamento Eiecutivo Mun¡cipar en ros términos derArt. 65" de ra
Cafia Orgánica Municipal, para que en un plazo de tre¡nta (30) días proceda a

informar a este Cuerpo sobre ei siguiente punto, a saber:
a) s¡ tiene prev¡sto la Municipalidad de córdoba reanudar la obra de infraestructura
de cordón cuneta, pavimentación, boca de tormenta y arumbrado púbr¡co en Ia
calle Alejandro Daner a ra artura der 27oo hasta 3000 de barr¡o Brigadier san Martín
Sur.

b) En caso afirmativo indique fecha de reanudación y duración de ra misma.
Adjunte detailes técnicos de la obra
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Art. 20.- COUUtrtígUeSe, publíquese, dése copia al Registro Mun¡c¡paf
Deliberante, tome conocimiento el Departamento Ejecutivo
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CORDOBA, 03 de noviembre de 2017.

A LA SECRETARÍa oT PLANEAMIENTo 
E INFRAEsTRUCTURA.

Ref.: Expte. N" 027.340/17.

1,":"::,;,LH:,:,::rN.ses:,,,.,".::::.":;':::.ffi ilffi ':"TH;
continuación der t¡rímite r.ff;:d:T::"#:L:T su conocimiento, *n.ia"i*ion y
C.o.M). us rrrorme segun lo dispuesto por Art. 65" de Ia

noBtsro MAsTti\¡ LUcAs_.
TBOGADO
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Municipalidad de Córdoba
Secretaria de Planeamiento e Infraestructura

Córdoba, 16 de noviembre de 2017

Ref.: Exped¡ente N" 027 .340117

V¡sta la solicitud efectuada por el Conceio Deliberante de la ciudad de

córdoba mediante Resolución N' 8985/17, referida a obras realizadas en la calle

Aleiandro Danel a la altura del 2700 hasta el 3000 de Barrio Brigadier san Martín Sur

de esta ciudad. PASE a Dirección obras viales para su conocimiento e informe de su

competencia.
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D¡recc¡ón de Obras Viales
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DtvtstóN MANTENtMtENTT DE cALLEI

Atento a lo solicitado esta D¡vis¡ón ¡nforma que a la fecha se han terminado las obrasconsistentes en ra ejecuc¡ón de cordón cuneta y carpeta asfárt¡ca sobre care Alejandro Daner en e¡tramo comprendido entre Aven¡da Malagueño y Lucio fUans¡¡ta._

Pase ar Departamento rngeniería para ra prosecución der trámite correspondiente._

Córdoba, 22 de Diciembre de 2.017

Ref.: Expte. Ne 027.340/17

Atte.

I)ta,riD05t



F\wE ozl ?{-tl9 t+ *il0 l5

Municipalidad ¡le Córdoba
Secretaría de Planeamiento e Infracstructura

Córdoba, 30 de enero de 2O1g

Ref.: Expediente N. 027.340t17

Asunto: Pedido de lnformes al D.E.M.
Referido a obras de infraestructura en calle Alejandro Danel de
Barrio Brigadier San Martín Sur.

Con el lnforme emitido por la Dirección de Obras Viales a fs. 14, pASE
a conocimiento del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.
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