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Art¡culo 1o: DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Municipal en los términos del art. 65o

de la Carta Orgánica lvlunicipal, para que en el plazo de SIETE (7) días de aprobado el

presente responda, a través de quien corresponda, lo solicitado en los siguientes puntos.

1) lnforme cantidad de espacios verdes con que cuenta la ciudad detallando

superf¡cie, ubicación y tipo (plaza, parque, etc.) de cada uno, incluida las

márgenes del Río Suquía.

2) lnforme cantidad y límites de las zonas en que se ha dividido la ciudad para la

prestación del servicio de limpieza de los espacios verdes detallando la

superf¡cie de espacios verdes con que cuenta cada una para la prestación del

servicio de mantenimiento mencionado.

3) lnforme a qué empresas se les adjudicó cada zona especificando fecha de

inic¡o y f¡nalización de los contratos con las empresas adjudicadas.

4) lndique costo global a abonar por el servic¡o según contrato, indicando monto

mensual que se asigna al mismo. Especifique s¡ existe en la actualidad deuda

con las prestadoras. En su caso especifique monto para cada una de ellas.

5) Detalle nómina de recursos humanos (discriminado en planta permanente,

planta transitoria, personal contratado y contratados bajo el régimen de

monotribut¡stas. especificando jornadas extendidas y horas extras del personal

y consignando cantidad de inspectores con detalle de tareas y áreas a su

cargo) y estructura interna (maquinarias. automotores, herramientas y

elementos de trabajo detallando estado y grado de operativ¡dad de cada uno

así como su t¡tular¡dad) cuenta en la actual¡dad el municipio afectados a

mantenimiento de espacios verdes, desmalezamiento y arbolado público.

6) De existir espacios verdes que han quedado bajo la órbita y responsab¡lidad del

munic¡p¡o (de manera directa o por medio del ESOP y/o de la empresa Crese),

detalle superficie y ubicación geográf¡ca de cada uno
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Motiva este pedido de informes la necesidad de acceder a la información requerida

ya que el estado de los Espacios Verdes de la ciudad es sumamente preocupante. La

tarea de mantenim¡ento de los mismos se encuentra hoy en gran med¡da concesionada a

empresas privadas.

Por este motivo es importante también conocer la actividad que el municipio

desarrolla con su propia estructura en el tema de referenc¡a.

A pesar de este sistema mixto de mantenimiento, el simple recorrido por los distintos

espacios verdes evidencia un estado de cuasi abandono en la gran mayoría de ellos.

Por estas razones y otras que expondré en oportun¡dad de su tratamiento

parlamentario. solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente

Proyecto de Resolución.
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