
26 de febrero del 2021 

Sr. Presidente del HCD 

De la ciudad de Junín 

Dr. Gabriel D' Andrea 

S/D 

De nuestra mayor consideración 

Este Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta para su ingreso y posterior tratamiento el 

siguiente Proyecto de Comunicación  

 

Visto: la falta de mantenimiento del sistema de drenaje pluvial y la deficiencia en los servicios 

municipales en el barrio Mayor López de la ciudad de Junín 

 

Considerando: 

que el sistema de drenaje pluvial en Mayor López se construyó hace pocos años y significó un 

esfuerzo económico muy importante para la ciudad; 

 

que dicho sistema constituía la primera de una serie de obras que mejorarían la calidad de vida de 

los vecinos del Barrio Mayor López, que proseguiría con la realización de cordón cuneta, mejorado 

y posteriormente asfaltado; 

 

que hasta el presente esas obras no han sido realizadas, por lo que los trabajos de mantenimiento y 

limpieza del sistema pluvial debe extremarse aún más para no malograr lo ya hecho, puesto que 

ante cada precipitación la arena de la calle se desliza hacia el desagüe y achica la sección por donde 

debe correr el agua; 

 

que como esos trabajos no se realizan o se realizan de modo deficiente, el desagüe pluvial sobre 

Avda. La Plata ya tiene hoy una cantidad de arena, tierra y otros sólidos que dificultan el 

escurrimiento; 

 

que la más rápida de las inspecciones oculares que se hagan en el barrio evidencian cunetas llenas 

de pasto, basura obstruyendo las bocas de tormenta, etc; 

 

que lo descripto no es el único de los problemas que aquejan al barrio, puesto que las calles de tierra 

se encuentran en un estado de muy difícil transitabilidad, el alumbrado público es absolutamente 

insuficiente, los juegos de las plazas se encuentran dañados y la recolección de basura es deficiente; 

 

que Avda. La Plata es la única avenida de la ciudad que atraviesa la vía del FFCC pero no tiene paso 

a nivel; 

 

que el municipio planea mejorar algunas cuadras de Avda. La Plata en 2021 usando fondos 

provenientes de Provincia de Buenos Aires, pero entre Avda. Alvear y el FFCC no recibirán ningún 

tipo de mejoras, relegando al resto del barrio a un trato desigual que podría enmendarse en parte con 

una mejor atención y mantenimiento; 

 

Por todo lo antes expuesto este Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta el siguiente  

 

Proyecto de Comunicación  

 

Art. 1°: Solicitar al Depto. Ejecutivo que disponga los recursos y las directivas necesarias para el 

correcto mantenimiento del sistema de drenaje pluvial en Bo. Mayor López; 

 



Art. 2°: Solicitar al Depto. Ejecutivo que disponga la mejora en el alumbrado público del barrio, se 

arreglen las calzadas de tierra, se reparen los juegos infantiles de las plazas públicas del barrio y se 

mejore la recolección de basura; 

 

Art. 3°: Solicitar al Depto. Ejecutivo que retome el proyecto de realización de cordón cuneta y 

asfalto de la totalidad de cuadras que aún no lo tienen en Avda. La Plata. 

 

Art. 4°: De forma. 


