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RESUELVE

Artículo l'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos delArt.

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

en el plazo de 30 (TREINTA) días proceda a responder lo siguiente:

a. Atento a la situación de los trabajos de obra pública ejecutados sobre la
intersección resultante de las calles Avenida Recta Martinolli y Calle Huayna,
en Barrio El Refugio, desde mediados de2017, solicitamos que se brinde
informe detallando:

1. Naturaleza de las obras ejecutadas en la esquina de Avenida Recta Martinolliy
Calle Huayna, desde el 1 de marzo de2017 hasta la fecha, acompañando con
sus respectivos permisos de ejecución municipales extendidos por la Comisión
de Cortes Municipal.

2. lnforme de las empresas u organismos estatales que participaron y participan
tanto en la ejecución de las obras como en elordenamiento y la reparación
posterior de calles y veredas.

3. Plazos de obras originales y montos de la obras.
4. Plazo actual previsto para el final de obra y si se han realizado procesos de

redeterminación de precios.

5. lnforme sobre posibles pagos indemnizatorios por contratos rescindidos a las
empresas ejecutoras.

6. lnforme si la Municipalidad previó o tiene previsto realizar un relevamiento
exhaustivo de los daños económicos ocasionados a los comercios, a los fines
de evaluar la posibilidad de otorgar exenciones tributarias municipales a los
perjudicados, para mitigar el impacto de la disminución de la actividad
comercial ocasionada por la falta de planificación.
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Los vecinos y comerciantes de la zona noroeste de la Ciudad de Córdoba, se

encuentran gravemente perjudicados por la falta de coordinación y planificación en las

obras ejecutadas en la esquina resultante de las calles Avenida Recta Martinolli y Calle

Huayna, comenzadas desde mediados del año 2017, y aún sin finalizar.

' Desde entonces, hubo no menos de 5 intervenciones, pavimentaciones, rotura por

obras de cloacas, roturas por obras de agua, remoción del pavimento ejecutado en

Calle Huayna y re-ejecución del mismo, todos estos trabajos sin la menor coordinación

y logística.

En una de las últimas intervenciones, en diciembre de 2019, se levantó y realizó

nuevamente toda la bocacalle. Actualmente, dos meses después, Aguas Cordobesas

por intermedio de la empresa ITEM CONSTRUCCIONES S.A., rompe todo el

pavimento nuevo por la ejecución de la obra "Finalización en Salida Planta Suquía DN

800 mm'.

Cuando esta obra finalice, (en un período no menor a 3 meses), se habrá realizado el

pavimento una vez más, (estimamos que por quinta vez), sin considerar que en esa

bocacalle hay estudios para hacer un desagüe pluvial, lo que haría que se rompiera

nuevamente.

Se estima que las ventas han caído aproximadamente un 50%, y que alrededor de 30

comercios cerraron sus puertas. Las dificultades ocasionadas para la circulación en la

zona se suman a varios casos reportados de accidentes de tránsito.

Este pedido de informe no sólo se motiva ante los comentarios y reclamos reiterados

de los vecinos de la zona, sino también, por la preocupación de la ciudadanía en

general con especial atención en la utilización de los estado.
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El contexto económico nacionat inflacionario y elconsecuente aumento de los precios,
indica notablemente que elcosto de los materiales de construcción entre elaño 2017 y
2020 registra una variación claramente perjudicial para las arcas municipales.
Controlando, planificando, coordinando de manera eficiente entre las empresas, y el
Estado Municipal y Provincial, el costo podría haberse visto disminuido notoriamente.

Considerando todo lo manifestado, y acompañando los permanentes reclamos de los
vecinos, es que remarcamos la importancia y solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento de este pedido de informe.

ARMANDO M. TERNANDEZ
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