
TITULO:  OBRAS  PÚBLICAS  INCONCLUSAS  -  MEJORAMIENTO  CAMINO  VILLA

GESELL A MAR DE LAS PAMPAS- PEDIDO DE INFORMES

VISTO: la preocupación de los vecinos por el estado del camino que una Villa Gesell con las

localidades del sur del Partido, y 

CONSIDERANDO: 

Que, de las recorridas habituales por el  mismo, se descubre el  faltante de los cordones

cunetas del camino a la altura del Paseo 151 .

Que, algunos vecinos nos indican que operarios de la Municipalidad fueron quienes retiraron

los cordones cuneta.

Que esto sucedió durante este tiempo de ASPO Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Que, los cordones cuneta retirados , son parte de una Obra sin concluir, como tantas otras

en Villa Gesell, que fue financiada por Fondos del estado Nacional.

Que,  de  confirmarse,  estaríamos ante  la  decisión  política  del  Gobierno Municipal  de  no

finalizar la obra comprometida con los vecinos y por el contrario eliminar cualquier vestigio

de la misma.

Que  es  necesario  saber  cual  o  cuales  han  sido  las  razones  para  la  toma  de  esta

determinación.

Que, la obra inconclusa es parte del Acuerdo entre la Secretaria de Vivienda de la Nación y

la Municipalidad de Villa Gesell en el marco del Programa UCO FIN  bajo en Convenio ACU

1413/13  por el cual se transfirieron en el año 2013 la cantidad de $ 3.000.000 ( pesos tres

millones).

Que  es  necesario,  saber  el  estado  del  dicho  convenio  ,  solicitando  informes  tanto  a  la

Municipalidad de Villa Gesell, como también a la Secretaria de Vivienda de la Nación .

Por estas razones el  Bloque de Concejales de Cambiemos solicita,  sanción al  siguiente

Proyecto de:

                                                      RESOLUCIÓN

PRIMERO:  Solicitar  al  Departamento  Ejecutivo  informe  el  estado  del  Convenio  entre  la



Secretaria  de Vivienda de la  Nación y la  Municipalidad de Villa  Gesell,  perteneciente  al

Programa UCO - FIN y registrado bajo el Acuerdo ACU 1513/13, .


