
 

 
 

PEDIDO DE INFORME Nº 753/2021.- 
INSISTENCIA 

 
 VISTO: 
 
            El Pedido de Informe 742/2021, elevado al Dpto. Ejecutivo 

Municipal de fecha 31/03/2021, y; 

CONSIDERANDO: 
 
           Que el pedido de informe mencionado en el visto hace 
referencia a la importancia de que la Secretaría de Obras Públicas, 
Planeamiento y Desarrollo Territorial,  lleve a cabo tareas que se 
focalicen especialmente en mantener y/o reparar de forma integral 
las calles de tierra, ripio y ripio con cordón cuneta; 
 
           Que una correcta planificación estratégica permitirá 
efectuar la realización de un “Plan General de Cunetas y 
Reparación de calles de ripio con cordón cuneta, ripio y tierra”. 
 
            Que el objetivo tiene que ser mejorar el rápido 
escurrimiento del agua cuando llueve y de este modo evitar que se 
dañen las calles de ripio con cordón cuneta, ripio y tierra.  
 
            Que la ausencia de cunetas en varias zonas de la ciudad 
demoran el escurrimiento del agua. 
 
             Que muchas veces la escasez de materiales utilizados para 
las obras como así también la falta de mantenimiento hacen que 
las calles se deterioren rápidamente. 
 
             Que los trabajos de cunetas, limpieza de alcantarillas y 
mantenimiento general en toda la ciudad, aseguran la calidad de 
vida de los vecinos.  
 
             Que lo que se pretende también es mejorar la 
transitabilidad, sobre todo en días de lluvia y disminuir las 
estadísticas de accidentes viales. 
 
              Que este Concejo a presentado distintas Minutas de 
Comunicación, Pedidos de Informes e Insistencias por obras de 
cunetas y mantenimiento de calles.  
 
               Que es importante, dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ordenanza Nº 4432/2018, la cual regula los plazos de respuesta 
de los Pedidos de Informes, que realiza el Concejo Municipal; 
 
Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 
facultades que le son propias aprueba el siguiente: 

 
PEDIDO DE INFORME 

 
ART. 1º)- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal y la 
Secretaría de Obras Públicas, Planeamiento y Desarrollo Territorial 
brinde la siguiente información:  
 
A- Informar por qué motivo no se llevan adelante la obras de 
cunetas en la calles y barrios donde se prescinde de éstas.- 



 

B- Informar por qué motivo no se avanza con el mantenimiento de 
las calles de tierra,  ripio y pavimento.- 
C- Informar el plan o estrategia para brindarle solución a esta 
problemática de muchos vecinos de la ciudad.- 
D- Informar el motivo por el que no se avanza con las minutas de 
comunicación presentadas por los Concejales y aprobadas en su 
mayoría por unanimidad.- 
E- Informar  por qué se ha empezado con algunas obras de cunetas 
y luego éstas han quedado a medio finalizar.---------------------------- 
 
ART.2º)-REQUERIR a la Secretaría de Obras Públicas, 
Planeamiento y Desarrollo Territorial analice la posibilidad de 
realizar una planificación estratégica que permita efectuar un “Plan 
General de Cunetas y Reparación de calles de tierra, ripio, ripio con 
cordón cuneta”.--------------------------------------------------------------- 
 
ART. 3º)-REMITIR copia al Departamento Ejecutivo Municipal y a 
la Secretaria de Obras, Planeamiento y Desarrollo Territorial.-------- 
 
ART. 4º)- Dé forma.---------------------------------------------------------- 
 
SALA DE SESIONES 12 DE AGOSTO DEL 2021.- 
PROYECTO DEL CONCEJO EN COMISION.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES VOTTERO, LUNA, 
LAMBERTO, BASIGNANA, BOERO. AUSENTE CONCEJAL 
COLUSSI.- 
 


