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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Articulol..-DlRlGlRSEalDepartamentoEjecutivoMunicipal,enlostérminosdelArt.65

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

plazo de quince ('15) días informe:

a. Si la Munrcipalidad ha previsto tealizar alguna obra en la calle Pedernera' entre

callesAzcuenagayMonteagudo,deBarrioMüller'Encasoderespuestaafirmativa

brinde informe detallando qué tipo de obra se ha previsto o prevé realizar ' plazo de

ejecución, monto presupuestado y responsable de la e'iecución de la misma'

b.siesciertoqueenelmesdedelcorrienteañoselevantóelasfaltodelacalle
Pedernera, entre calles Azcuenaga y Monteagudo' de Barrio Müller En caso de

respuestaafirmativabrindeinformedetallandosidichoaccionarestuvoautorizado

por el Departamento E.iecutivo Municipal y si se ha previsto o prevé asfaltar

nuevamente la calle pederneran en cuyo caso precise el plazo estimado de inicio

de dicha obra

Artict¡lo 2o: De forma.-
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FUNDAMENTOS

ElpasadomarteslSde'ju|iode2OlTapartirdeunarecorridaporlaSeccional

Quinta,puntua|menteporbanioMüller,desdenuestrobloquetomamoscontactoconun

grupodevecinosquesemanifestaronpreocupadospore|estadodesituacióndeuna

posibleobradeasfaltoqueestaríallevandoadelanteelMunicipioenelsector.

El mctivo del presente pedido de informes tiene que ver con la mencionada obra de

asfalto y el estado de avance de la misma ya que los vecinos plantean altos niveles de

incertidumbre y confusión al respecto'

Antesdeentrareneldetalledelproblema,esimportantedestacarelContexto

comunicacional al que han estado expuestos los vecinos, hace unas semanas el propio

lntendenteMestreestuvoenelsectoranunciandolaobradelParqueEducativoinclusolo

hizo acompañando por el sacerdote del lugar, el padre Mar¡ano Oberlin

Esteanunciogeneróexpectativasenquedistintasobraslleguenaestazonadela

Ciudad, expectativa que se profundizó cuando' de acuerdo a lo manifestado por los

vecinos,secomenzóahacerlaobradecordóncunetaenbarrioMaldonadoyenun

sector de barrio MÜller

El problema se disparó justamente por esta última obra' ya que la empresa privada

acargodelamismallegÓalbarrioyliteralmentelevantótodoelasfaltodelacalle
pedernera volviéndola calle de tierra, situación que provocó el malestar de los vecinos'

LamencionadaarteriaentreAzcuenagayMonteagudotenía..pavimentonegro,,y

actualmentelosvecinosVenquesehaconvertidoenunacalledetierramás,elmalestar

seprofundizadebidoaquecuandohanrealizadoconsultasalaempresaoalDirectordel

CPCdelazona,lesmanifestaronquenoestáprevistalaobradeasfaltoportaltade

BLOOUE ADN

PASAJE COMERCIO 447 _ 1" PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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recursos

La situación es vivida como insólita, ya que la realidad marca que una calle de

asfalto se convirtió en calle de tierra.

La incertidumbre es total y desde nuestro bloque consideramos que es sumamente

lmportante que los funcionarios responsables de una respuesta clara a esta demanda, por

esta razón es que pedimos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto.
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cópooae, 28 de Julio de 2017.-

.CONSTE..

FECHO. Cumplimentándole el Decreto que antecede,

Comisiónes de DESARROLLO URBANO Y LEGIS

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, P

AI JAIME

L,Jltu üt Lr()ur,ü

pase con cuatro 04) fa., a las
LACTON GENERAL, ASUNTOÍ;
rA SU tratam iento resPectivcr

§ecreterÍ* L*gi*ictiv*

EXPEDIENTE INTERNO N' 6I94-C-I 7

t'.órrloh¡.27rlc.iuliode20i7,dadoenSal¿deSesiones,pasealaSecretaría(]eneral
tle Contisioncs para ser girado a las comisioncs de: DESARROLLO URBANOI

ir:Cisi-lilON GENER;L, ASU§-Tos CoNSTITUCIoNALES, PETIC-IoN¡.S Y

PODERES.-
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Secretario General de Comisiones

Concejo Oeliberante de la C¡udad de Córdoba
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Conceio
Delibe"rante
cruoAo DE cónooBA secaetenía ceNERAL DE coMtstoNES

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

Sr. Viceintendente, Sres. Conce.iales:

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO' al dictaminar

acerca del Expediente lnterno No 6194-C-17, lniciado por Concejales del Bloque A D.N., Proyecto

dC RCSOIUC¡óN SObrC CI ASUNTO: 
..PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

MUNtCtpAL REFERIDO A OBRAS PREVISTAS EN BARRIO MÜLLER". os aconseja por

UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL como fuera

presentado y en pARÍICULAR con las modif¡caciones, supresiones y agregados que se

introducen en su articulado, quedando redactado de Ia s¡guiente manera:

EL CONCEJO DELIBERANTE OE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

Art. {".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo fiilunicipal, en los términos dél Art.65 de la carta

orgán¡ca lvlunicipal, para que a través de las áreas que corfespondan, en un plazo de TREINTA (30)

días informe:

a. si la Municipalidad ha previsto real¡zar alguna obra en la calle Pedernera, entre calles

Azcuénaga y l\Ionteagudo, de Barrio Müller. En caso de respuesta afirmativa brinde informe

detallando qué tipo de obra se ha previsto o prevé realizar, plazo de ejecuciÓn, monto

presupuestado y responsable de la ejecución de la misma.

b. Si es cierto que en el mes de del corr¡ente se levantó el asfalto de la calle de Pedernera, entre

calle Azcuénaga y Monteagudo, de Barrio Müller. En caso de respuesta aflrmativa brinde

informe detallando si dicho accionar estuvo autorizado por el Departamento Ejecut¡vo lVlunicipal

y si se ha previsto o prevé asfaltar nuevamente Ia calle Perdernera en cuyo caso prec¡se el

plazo estimado de ¡nicio de dicha obra

Artículo 2o: Derfo¡ma.-rt!

¡
. '2'

\.-
BRITO

__/ J

MARCELO PASCUAL
vicePresiclente de lá comisióIfda
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SECRETARíA GENERAL DE coM ES
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s Edua
Relator Secretario

cónooat, 26 de sE MBRE de 2017,-
Seguidamente vuelva el presente a Secretaria General de Com¡siones a sus efectos.

JUA
nte

coRDoee, f ,'' o§r,k"be de 2017

FEcHo. GIRESE el presente a la Comisión de ueOtSl-lCIÓH GENE L, ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES con SEIS (06) fs. Útiles, para su tratamiento respectivo.
CONSTE..

U

Edu
Secr€taño siones

t.-'/'

s¡stem. de Gest¡ón de la calidad
Procedimienlo Padañenlano segúñ RegLammlo lnlernÓ F.ch5 de v'9.ñ3 1¡-o¡ 2015 Página 2 de 2
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SECRETARIA GENERAL DE COMISIONES

DESpAcHo or ta con¡lslóN DE LEGtsLActó¡¡ ceNERll, ASUNToS
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

Sr. Presidente Sres Concelales.
Vuestra Comisión de LEGISUCIÓN GENERAL, ASUNTOS

CONSTTTUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, al dictam¡nar acerca dei Expediente lnterno

N" 6194-C-17, iniciado por concejales del Bloque A.D.N.. Proyecto de Resoluc¡ón, sobre el

ASUNIO, ,,PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A

OBRAS PREVISTAS EN BARRTO nilÜlleR" os aconseJa por UNANIMIDAD de los presentes le

restéis SU lpROelClÓu EN GENERAL y EN PARTICULAR como fuera dp eppachado por la
ICom sión de Desarr o Urbano.-

Natalia DE SOTA
, Secretaria

Javi LAFU ENTE
jal

ot1
l14a a ctoria FLORES

lvliria m

lo P CUAL
Concejal

Lucas

./

Sa EZEsteban DOMINA
Conce!al

r
i

PALE
Relator

Leg Gral.6194-C 17.doc
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Eduardo IoNRAD
Secrerario oenerar áícomisron\

concejo Detibe.ante ciudad de córcl§ba

Ed
Secretario G td

N

Sala de Comisiones, 04 de OCTUBRE de 2017.

seguidamente vuelva el presente a secretaría General de comisiones a sus efectos. 
I
I
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córdoba, , t1 a\ (, ' i '\ \ta ' I ,'ur 1 
concelo Delrberaare cit'dad {e co'dobá

FE6Ho. pASE et presente con SIETE (07) fs. útiles a la Secretaría Legislaliva [a'a su \tratamienro

respectivo previo conocimiento de Ia Comisión de Labor Parlamentaria' CONSTE'-

Sistema de Gestión de la Calidad

Proceclimienlo Parlamenlario segÚn Reglamento lnterno

C-¡,,1(7,5.1 ):1 -RrOo2 Revisón: o0 Fecha de Vigenciar 12-03'2015
Pagrna: 1 de I
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Expre. No .Q!./.il.|'^." .á. .l
Follo X

Secretaría Legislativa
LONCEIO
Detib¿"rante
: ::..:il,lü úi ,1Ú(DUtjA

En la ciutlacl dc Crirdoba a los diecinueve días del nrcs dc Octubre de dos mil diecisiete. siendo lrts

cliez horas sc constituye cste Concejo Dcliberantc clc la ciuclad de Ctirdoba Y se sonletc a su

consiclcracitin, el Expediente N'6194/C/17, iniciado por Concejales Bloque ADN'

Luego clc scr analizado. se resuelve su aproLraciítn en General y en Particular. conro lrtcra

DespacharJo por las comisiones de Desarrollo U|banol Legislación Ger]efal. Asunl()s

Constitucionales. Peticiones y Poderes.
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coNcEJo DELTBERANTE DE LA ctuDAD DE cóRDoBA

Córdoba, 19 de Octubre de 2017.-

VISTO

El proyecto a través del cual se solic¡ta al Departamento Ejecutivo Municipal pedido

de informes referido a Obras prev¡slas en Barrio Müller. ------------

Y CONSIDERANDO:--------

Que este Cuerpo aprobó d¡cho Proyecto en Sesión Ord¡nar¡a No 30.-

Por ello, y en uso de sus atribuc¡ones,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE:

Art. 1.,- DtRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun¡cipal, 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:

a, Si la Municipalidad ha previsto realizar alguna obra en la calle Pedernera, entre

calles Azcuénaga y Monteagudo, de Barr¡o MÚller. En caso de respuesta afirmativa

brinde informe detallando qué tipo de obra se ha previsto o prevé realizar, plazo de

ejecución, monto presupuestado y responsable de la ejecución de la misma'

b. si es cierto que en el mes de del corr¡ente se levantó el asfalto de la calle de

Pedernera, entre calle Azcuénaga y Monteagudo, de Barr¡o Müller' En caso de

respuesta afirmativa brinde informe detallando si dicho accionar estuvo autorizado por

el Departamento Ejecutivo Municipal y s¡ se ha previsto o pfevé asfaltar nuevamente

la calle Perdernera en cuyo caso precise el plazo estimado de inicio ¡cha obra.----
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIADAD DE CORDOSq:

Afi..20.- cotvtuttígueSe, publíquese, dése copia al Registro Municipal del conce.io

Del¡berante, tome conoc¡m¡ento el Departamento Ejecutivo It/unicipal y

aRcsívese.---
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CORDOBA,03 de noviembre de 2017.

A LA SECRETARIA DE PLANEAMIENI'O E INFRAESTRUCTURA.

Ret'.: Expte. N" 027.339/17.

VISTO el estado de las presentes actuaciones

y atento a la RESOLUCION N" 8984, dispuesta por el Concejo Deliberante con fecha

19.10.2017, ELEVO el mismo a esa Superioridad para su conocimiento. consideración y

continuación del trámite pertinente (Pedido de Informe según lo dispuesto por Art. 65o de la

c.o.M).
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Municipalidad dc Córdoba
Secretaria dc Planeamiento c lnfraestructura

Córdoba, '16 de noviembre de 2017

Ref.: Expediente N' 027.339/17

Vista la solicitud efectuada por el Conce.jo Deliberante de la ciudad de

Córdoba mediante Resolución N" 8984/17, relativa a obras realizadas en la calle

Pedernera, entre Azcuénaga y Monteagudo de Barrio Müller de esta Ciudad, PASE a

Dirección Obras Viales para su conocimiento e informe de su competencia.
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j.i--. cruoAo oe conDoBn

Direc(¡ón de Obras viales
L¿efLdr r¡20 6 .,be]v.roío cofdoba

Ier: ortl 4245600 tr{. 7700 / A1 t a¿t4311?14

DIVISIÓN MANTENIMIENTO DE CALLES

Córdoba, L6 de Abrilde 2.018

Ref.: Expte. Ne 027.339/17

Atento a lo solic¡tado a fs. 12 del expediente de referencia esta División informa que sobre

calle Pedernera entre Azcuénaga y Monteagudo esta División no ha realizado como asÍtampoco

t¡ene previsto realizar obra alguna.-

Pase al Departamento lngeniería para la prosecución del trámite correspondiente.-

Atte.
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D¡rección de Obras Viales
.IUDAD DE CóROOAA

MUNICIPALIDA D DE CORDOBA
D]RECCION DE OBRAS V]ALES
DIVISION INSPECCION DE OBRAS

Sr. Jefe Departamento lngenieria
lng. Mauro Tartabini
SI

Por la presente y en respuesta a lo solicitado a fo.jas N.

12, se informa que mediante el Expediente N" 052502/15 se e.jecuto la Obra:

"Presupuesto Participativo 20l4-Ejecución de Cordón Cuneta y Badenes de

Hormigón. Sectores Varios- Zona Sureste", Contratista ARC S.R.L..

La Obra incluía el cordón cuneta en calle Pedemera entre Azcuenagas y

Monteagudo, como asi también los badenes de pedemera y Chiclana y

Pedernera y De Ia Riestra. El pliego No preveia la reposición de pavimento de

concreto Asláltico y al ejecutar el proyecto se procedió a demoler la carpeta en

la unión con la losa de aproximación del badén por quedar un resalto.

Se informa asimismo, que la carpeta existente presenta signos de fatiga del

asf-alto. piel de cocodrilo, por lo cual se debería proceder a restaurar la base de

asiento y posterior ejecución de carpeta asfáltica.

Sin más que informar, saludo a Usted Atte.

DRO 6URI
D! Ots8A

Córdoba.25 de Abril 2 201 8.-
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CIUOAO OE COROOBA

Direcc¡ó n de Obras via les
L¿o.dá 1r 20 .B'Observátorro .Córdoba

_€r: Clil ¿28tóCc rnr l7ntot / Fa\ 4411214

Córdoba,07 de MAYO de 2018.-

Ref: Expte. Ne 027339/71

Sr. Su bsecretario de lnfraestructura
lng. J ustino LASCANO

DS

Se eleva expediente de referencia para su

conoc¡miento, consideración y demás efectos.-

Atentamente.

D:
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" 20 I il-Año dcl Cenlenurio de la Refi¡rma lJniver.sitaria "
Secretaría

Planeamiento
e lnfraestructura

.E!i MUNIC¡PALIDAD
cIUOAD DE cÓRDoBA

Córdoba, '16 de mayo de 2018

Ref.: Expediente No 027.339/1 7

Asunto: Pedido de lnformes al DEM referido a Obras

Previstas en Barrio Müller.

Vistas las presentes actuaciones, atento lo solicitado mediante

Resolución N" 8984/1 7, y conforme lo expresado a fs. 16 y vta. por la Dirección de

Obras Viales, PASE al Concejo Delberante de la ciudad de Córdoba para su

conocimiento.
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