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Paraná, 21 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 Beccaria, nos dirigimos a Usted con el fin de poner a
consideración del Honorable Concejo Deliberante el siguiente PEDIDO DE INFORME
dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que considere
pertinente en relación a la ejecución de la obra de demarcación

vial y la

delimitación con vialetas del carril exclusivo para el transporte público en la
ciudad.
Sin más, saludamos a Ud. atte.
Emiliano Murador
Concejal Bloque Políticas para la República

Anabel Beccaria
Concejal Bloque Políticas para la República
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PEDIDO DE INFORME
Que, en el mes de Agosto del pasado año 2020, se anunció y ejecutó una
obra vial que consistió en la demarcación de carriles exclusivos para el transporte
público en la ciudad de Paraná, implementando para ello además de la pintura
correspondiente la colocación de vialetas.
Que, el proyecto estaba dividido en dos etapas, según informo el
Departamento Ejecutivo Municipal, donde se colocarían vialetas a una distancia
de 1,5 metros de separación entre ellas, sobre la linea de trazado pintada de color
amarillo para delimitar dicho carril exclusivo.
La etapa 1 cuenta con tres tramos; 1er tramo: Avenida Almafuerte, entre Soler y
Avenida Ramirez. 2do tramo: calle Gualeguaychú, entre Avenida Ramirez y San
Martín, continuando en calle Bavio entre San Martín e Italia (11 cuadras). 3er tramo:
calle España, entre Libertad y San Martín; 25 de Mayo, entre San Martín e Irigoyen;
Echagüe, entre Irigoyen y Avenida Ramirez (12 cuadras).
La etapa 2 fue prevista con dos tramos; 1er tramo: calle Italia, desde Bavio hasta
Urquiza; Santa Fe, desde Urquiza hasta Alameda de la Federación (7 cuadras). 2do
tramo: calle Córdoba, desde Laprida hasta Urquiza: Libertad, desde Urquiza hasta
España.
Que, al día de la fecha se verifica notablemente la deficiencia de la obra
realizada, encontrándose una gran mayoría de los sectores señalados con escasa
cantidad de las vialetas colocadas y/o desplazadas de su ubicación original
perdiendo su funcionalidad. En otros puntos se puede notar la falta total de las
mismas, sumado a que en algunos tramos se encuentra borrada o muy poco visible
la linea demarcativa de color amarrillo.
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Además, se verificó que en gran parte de la obra la separación estipulada
de 1,5 metros no ha sido respetada, habiéndose colocado a una distancia
significativamente menor, incrementando considerablemente la cantidad de
elementos necesarios y con ello el costo final de la misma.
Por ello, conforme al Art.95° Inc.”i” de la Ley Provincial N° 10.027 solicitamos
al Presidente Municipal y/o a sus Secretarios la respuestas a este informe que
necesitamos con fines legislativos además de que es una de las atribuciones que
poseemos como miembros del Concejo Deliberante.
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REQUERIMIENTOS:
1. Sobre los tramos no finalizados de la obra, como es el caso de calle
Echagüe, entre Irigoyen y Avenida Ramirez, ¿se piensa finalizar la obra en un
futuro inmediato?
2. En los tramos donde se observa la falta de vialetas y de la línea amarilla de
demarcación, ¿se tiene previsto volver a colocar las vialetas y pintar dicha
línea como se estipuló en un principio?
3. ¿ Cuál fue la erogación correspondiente para el material utilizado en la obra
ejecutada?
4. ¿ Se cuenta con presupuesto para acondicionar y finalizar la obra, es decir la
actualización y mejora de las demarcaciones como la colocación de
nuevas vialetas?
5. Ante la evidente falta de eficacia de la obra, ¿a qué se debe que las
vialetas duraran tan poco tiempo colocadas en su lugar? ¿Se prevé utilizar
otro material y/o técnica para enmendar la situación actual?
6. ¿ Por qué se procedió, en ciertos sectores, a colocar las vialetas a distancias
mucho menores a la prevista en el plan original (1,5 mts)?
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