
 

                                       Colonia Carlos Pellegrini, 2 de Mayo del 2016 

 

Gobernador de la Provincia  

Sr.  Ricardo Colombi 

S__________/____________D: 

                                                     REF: Reclamo mantenimiento caminos por concesionario. 

 

                                                        El motivo de la presente es transmitirle nuestra preocupación 
debido al poco o nulo mantenimiento que reciben todos nuestros accesos y conexiones 
circundantes. Nos referimos a todos los tramos que se encarga de mantener el Consorcio 
Caminero Jose Regidor, y pasamos a detallar: Tramo 1) La ruta provincial 40 entre la Ruta 114 y 
Colonia C. Pellegrini, tramo 2) La ruta provincial 40 hacia el norte entre Colonia C. Pellegrini y el 
empalme con la 41,  tramo 3) la ruta provincial 114 camino a la Cruz, tramo 4) camino vecinal de 
los Esteros de Camba Trapo hasta Ovecharati,  Tramo 5) incluye las 50 cuadras dentro del pueblo.  

                                                         Todas estas rutas desde hace años se encuentran en pésimo 
estado, y eso sumado a que el consorcio caminero que debe mantenerlas no lo hace las rutas son 
verdaderamente intransitables tanto para los lugareños, productores como turistas. El estado de 
los caminos está dañando seriamente nuestra economía.  

                                                          Recientemente también se ha agregado a la lista de caminos 
intransitables el acceso a los Esteros de Camba trapo, el cual tenía hasta hace pocos meses un 
buen acceso pero que debido a las subidas de agua durante las lluvias el concesionario cubrió la 
mitad del camino con lodo tapando el ripio y dejando solo media mano despejada para el tránsito, 
lo que hace imposible de ser atravesado por un vehículo y un caballo al mismo tiempo. 

                                                          Recurrimos a Ud. por este reclamo dado que nos hemos 
cansado de llamar al Sr. Regidor  y exigirle  que cumpla con su trabajo cientos de veces, siendo 
que la única respuesta que recibimos a los reclamos son quejas por parte del concesionario   
alegando que el Gobierno no le paga sus trabajos y que por tal razón no puede pasar las 
maquinas. 

                                                         Es por todo esto que solicitamos tenga  bien cambiar el 
concesionario  actual por otro que desee cumplir con los trabajos pactados.  En esta nota firman 
los habitantes de Colonia Carlos Pellegrini muchos de ellos testigos de que las maquinas no se 
han  pasado más de 1 vez al año durante los últimos años.                                                        

 

                                                 Quedando a la espera de una respuesta favorable la saludamos a 
Ud. muy atte. 

 


