PROYECTO DE COMUNICACIÓN
Pedido de Informe
El Honorable Concejo Municipal solicita al Departamento Ejecutivo Municipal,
informe lo siguiente:
1- En relación al derrumbe de los nichos producido en el Cementerio Municipal
durante el mes de enero de 2015:
a. Se realizó algún estudio técnico del área derrumbada? Quien lo
realizo? Qué resultados arrojó ese estudio?. Copia del/los informe/s.
respectivo/s.
b. Copia de los informes vinculados a la cantidad de nichos involucrados
en el desmoronamiento. Destino transitorio y definitivo de los mismos.
c. Si se ha efectivizado la totalidad de la entrega de los restos a las
familias involucradas. Copia del informe elaborado por el área
competente.
d. Hasta cuando se prevé la clausura y las restricciones a la zona
afectada? Copia del informe que justifica tal situación.
e. Copia del informe del avance de las obras y el origen de los fondos
con que se está llevando adelante la reparación o reconstrucción de
las áreas involucradas.
2- En relación al mantenimiento y restauración de los sectores que se
encontraban en peligro de derrumbe:
a. Se realizó algún informe de estas áreas? Qué resultados arrojó?
Copia de los respectivos informes.

b. Hasta cuando permanecerán valladas las áreas clausuradas por
cuestiones de vulnerabilidad edilicia? Copia del informe respectivo.
c. Qué medidas de seguridad se prevén tomar atento que el día domingo
21 de junio, se celebra el “Día del Padre”.
3- En relación a las demás áreas de la necrópolis municipal:
a. Se efectivizo el control total para tener un diagnóstico edilicio global
del cementerio y conocer con precisión en qué condiciones se
encuentra? Copia del informe técnico.
b. Atento a las obras necesarias a realizar en el Cementerio: Copia de
las mismas. Programación Económica Financiera de los Proyectos de
Inversión a realizar.

Santa fe, Junio de 2015

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
El domingo 11 de enero del corriente se produjo el derrumbe
de parte de la sección nº 126 de los nichos del Cementerio Municipal por lo
que fueron clausuradas, no solo el área derrumbada, sino también las
secciones lindantes al área afectada.
Atento a lo expuesto anteriormente es primordial conocer los
estudios técnicos a fin de determinar las medidas necesarias que se deben
ejecutar para reestructurar la superficie comprometida y evitar que vuelva a
suceder en hecho similar.
Conjuntamente, la tarea más importante y sensible debe ser
la de identificar y entregar los cuerpos a sus familiares a fin de evitar se
produzcan nuevas cargas emocionales y disgustos en aquellos ciudadanos
que han perdido a sus seres queridos.
Por otro lado, atento a que el próximo domingo 21 de junio
se celebra el día del padre y que la gran responsabilidad de lo ocurrido
corresponde al Ejecutivo Municipal, no pueden los ciudadanos tener
prohibido el acercamiento y visita al lugar en el que descansan los restos
inhumados de sus familiares, por lo tanto es de suma importancia brindar la
seguridad necesaria para que puedan, como mínimo dejar un ramo de flores
en la tumba de sus padres o su seres queridos.
Estas situaciones son las que hacen que entendamos que
hay acciones que son prioritarias, son políticas de Estado y es lamentable

que el abandono de nuestra necrópolis y su puesta en valor, o como mínimo
su mantenimiento no sea una de ellas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, el acompañamiento del
presente proyecto.

