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CB[oqueCon%cación Por San Isidro

San Isidro, 1 de Julio de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:
Que vecinos y comerciantes cercanos a la estación de Villa Adelina, perteneciente al

recorrido del tren Belgrano Norte, preocupados por el estancamiento de las obras que allí se
están llevando a cabo, están realizando una colecta de firmas para reactivar las obras, y;

CONSIDERANDO:

Que el estancamiento y la desprolijidad de la obra afectan considerablemente el flujo

de gente que transita la zona;

Que los íngresos de los comerciantes que tienen sus negocios en zonas cercanas a

la obra se ven afectados negativamente ya que su clientela consiste en su gran mayoría de

las personas que transitan por la estación;

Que este problema implica un nuevo golpe a los comerciantes aledaños a la

estación, en un año económicamente complicado;

Que la eficiencia y la transparencia durante todo el proceso y la construcción de una

obra pública debería ser un pilar fundamental para todo gobierno municipal;



J{onora6[e Concejo (j)eú6erante de San Isidro
CB[oqueConVocación Por San Isidro

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a

través del área correspondiente, gestione ante el Ministerio de Transporte de la Nación la

solicitud para que este realice un detallado informe acerca de las obras de la Estación de

Villa Adelina, poniendo a disposición de este cuerpo copia de todo lo actuado, incluyendo:

-Estado de las obras;

-Pliegos de las licitaciones llevadas a cabo;

-Detalles de las adjudicaciones, cantidad de oferentes, evaluación de propuestas,

información del adjudicatario, montos acordados por materiales y contratación de mano de

obra, y demás información que considere relevante;

-Fecha estimada de terminación de la obra.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

interceda ante el Ministerio de Transporte de la Nación arbitrando las medidas necesarias

para reactivar y finalizar con celeridad las obras.

Artículo 3°: De forma.
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