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EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECON-

QUISTA, SANCIONA LA SIGUIENTE:  

 

 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN Nº 11.587/21 

RECOMENDACIÓN O SUGERENCIA 
 

 

 

El Concejo Municipal de la Ciudad de Reconquista, en atención a la sanción 

de la Minuta de Comunicación (Recomendación o sugerencia) N° 11.587/21, por 

que se requería al Departamento Ejecutivo Municipal la ejecución de obras tendien-

tes a mejorar el acceso al establecimiento de la Escuela 582 de Barrio Lanceros del 

Sauce a través del “…Plan de Accesibilidad a Establecimientos Educativos y otras 

instituciones públicas” del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de 

la Nación que se concreta en trabajo en equipo con el Municipio…” -lo que evi-

dentemente al día de hoy no se ha materializado-, se sirva reimpulsar lo reco-

mendado en dicha normativa, pero teniendo como alternativa firme encararlo tam-

bién desde la órbita municipal,  comprometiendo en tal finalidad a la Comunidad 

educativa y frentistas de esta institución. Debe además tenerse en cuenta que dicha 

escuela tiene la terminalidad de Educación Física, de allí que resulte necesario el 

perfilado del predio interno para desarrollar prácticas deportivas, y en los casos que 

sea necesario, rellenar algunas depresiones que tiene el terreno. Esto podría reali-

zarse con máquinas municipales y a la mayor brevedad, ya que se practican las 

distintas disciplinas en un playón de cemento pequeño y por turnos para evitar 

superposición de cursos. Al agrandarse el playón (parte de cemento y parte de piso 

natural) podrían practicarse varias disciplinas y con distintos cursos de manera 

simultánea. 

 
 

SALA DE SESIONES,  .. de mayo de 2.022. 

 

 

FUNDAMENTOS  
 

 

Con fecha 25 de noviembre de 2021, este Concejo Municipal solicitaba al 

D.E.M. las obras que en la Minuta (Recomendación o sugerencia) N° 11.587 se 
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consideraban prioritarias ejecutar para mejorar los accesos de la comunidad escolar 

a la Escuela N° 582 localizada en Barrio Lanceros del Sauce.  

 

Lo cierto es que, al día de hoy, no se conoce que la iniciativa promovida 

desde este Cuerpo, tuviera principio de ejecución o si se realizaron gestiones por la 

vía del “…Plan de Accesibilidad a Establecimientos Educativos y otras institucio-

nes públicas” del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, 

que se concreta en trabajo en equipo con el Municipio…”. 

 

Consecuentemente procede reformular la iniciativa parlamentaria -sin re-

nunciar a la ayuda nacional a través del Plan instituido- y comprometer también al 

mismo municipio de la realización de las obras necesarias, buscando la adhesión en 

el esfuerzo de la Comunidad Educativa de la institución y frentistas adyacentes al 

establecimiento, así, con ello, cobra razón de ser la reiteración de aquella Minuta, 

esperando el acompañamiento de nuestros pares para ver cumplimentada la requisi-

toria interpuesta. 

 

 


