Paraná, 7 de Abril de 2021

A LA SEÑORA PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE PARANÁ
CRA. ANDREA ZOFF
S / D:

De nuestra mayor consideración:
Quienes suscriben, los concejales Emiliano
Murador y Anabel Beccaría, nos dirigimos a Usted con el fin de poner a
consideración del Honorable Concejo Deliberante el siguiente PROYECTO DE
RESOLUCIÓN mediante el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal a
la reparación integral de la trama vial y su paquete estructural de calle
Córdoba, entre Calle México y Narciso Laprida.

Sin otro particular, saludamos atentamente

Anabel Beccaría
Concejal Bloque Políticas para la República

Emiliano Murador
Concejal Bloque Políticas para la República

VISTO
Las condiciones de deterioro de la trama asfáltica y el levantamiento
pronunciado del cordón cuneta ubicado en calle Córdoba,

en un segmento

considerable entre Calle México y Narciso Laprida; y

CONSIDERANDO
Que, dicha calle es de vital importancia para la circulación vehicular en
nuestra ciudad. Siendo sumamente transitada y concurrida diariamente al
encontrarse ubicada en el centro cívico de nuestra ciudad.
Que, es indispensable el buen estado de dicha calle, ya que es el inicio y fin
de muchos recorridos de líneas de colectivos, y donde se realizan trasbordos de
personas de forma ininterrumpida.
Que, las líneas de colectivos urbanos que específicamente pasan por el
lugar y pueden verse perjudicadas son las líneas: 1, 9, 11, 16, 22 y 23.
Que, en las inmediaciones de dicha calle se encuentran ubicadas
instituciones de primordial importancia para el funcionamiento de la provincia de
Entre Ríos y la ciudad de Paraná, como son la Casa de Gobierno, el Consejo
General de Educación, el Palacio de Tribunales y la Jefatura de Policía de la
Provincia de Entre Ríos, haciendo de este sector urbano un espacio de alta
circulación peatonal; lo que significa que el problema considerado representa una
cuestión de seguridad vial tanto para vehículos como para personas.
Que, el estado de dicho tramo vial es deplorable, encontrándose levantado
el cordón cuneta de forma sumamente peligrosa hacia el lado de la circulación
vial, en una extensión aproximada de unos 30 metros.

POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE PARANÁ
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Instar al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que
corresponda, que se proceda a la inmediata reparación de la trama vial y su
paquete estructural de calle Córdoba, entre calle México y Narciso Laprida.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. comuníquese y archívese.

