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Esperanza, 30 de Diciembre de 2019.- 

 

 

Sra. Intendente Municipal 

ANA MARÍA MEINERS 

S                    /                 D 

 

De  mi consideración:  

                         En mi carácter de Concejal, cumplo en dirigirme a Ud. a fin de 

solictar información relacionada al PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE 

CALLES URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, Ordenanza N° 

3990/18, que establece la adhesión a lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley N° 

13.751 hasta el monto que por el concepto allí establecido se determine conforme con 

lo dispuesto por la Ley N° 7.457 y sus modificatorias. 

                         La misma dispone para la ciudad de Esperanza, la pavimentación de 

calles urbanas que a continuación se indican: 

 - 99- Sarmiento entre 32- Humboldt y 58- Bosch.  

 - 103- Belgrano entre 32- Humboldt y 58- Bosch. 

                         Las calles que se indican paralelas a 101- Simón de Iriondo, que 

fueran aprobadas por Ordenanza N° 3990/18, que adjunto a la presente, da un total de 

26 cuadras, 13 en cada una de las calles mencionadas. 

                         Que en fecha 2 de Octubre de 2019 y en 2 diarios digitales locales, 

que también adjunto a la presente, se informó sobre la firma del convenio para 

realizar “calzadas de hormigón” en 2 calles paralelas a 101- Simón de Iriondo, 

precisamente en 103- Belgrano y 99- Sarmiento desde 58- Bosch y hasta 36- 26 de 

Mayo por un tramo de 11 cuadras, del cual participaron el entonces Ministro de 

Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione, el Secretario de Gobierno Alfonso 
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Gómez, la Secretaria de Hacienda Patricia Boni, el Senador Departamental Rubén 

Pirola y el entonces Vice-gobernador Carlos Fascendini.  

                         Que como puede observarse, lo publicado respecto de las calles 

involucradas en el Convenio no coincide con el número de calles aprobadas por la 

Ordenanza N° 3990/18; y considerando que en fecha 11 de diciembre de 2019, se 

realizó una publicación (se adjunta copia) informando sobre la apertura de sobres de 

la Licitación Pública N° 249.256/2019 para el día 20/12/2019, y al no contar con 

información y desconocer si el llamado fue hasta calle 36- 26 de Mayo o hasta calle 

32- Humboldt, es que solicito se informe a este Cuerpo si se modificó el proyecto 

aprobado en función del último párrafo del Art. 3° que dispone: …. “Facúltase a la 

Sra. Intendente Municipal a disponer las modificaciones al proyecto citado con 

conocimiento del Concejo Municipal”, por lo que creo conveniente que si la Sra. 

Intendente hizo uso de esta facultad, donde se modifica una Ordenanza aprobada por 

este Concejo, debería informarse al momento de realizarse dicha modificación. 

                              Sin más, la saludo a Usted atte.      

 

 

  

 
  ANDREA MARTÍNEZ 

 Concejal 
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