
Hº Concejo Municipal
MUNICIPALIDAD DE GALVEZ
Dpto. San Jerónimo (Sta. Fe)

PEDIDO DE INFORME Nº 602/12

VISTO:

El proyecto de obra de Circunvalación Interna de la Ciudad de
Gálvez “PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER”; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo se ha ido postergando durante varios años por
diferentes motivos;

Que en el año 2007 la obra fue licitada por el Gobierno de la
Provincia y en el año 2008 fue colocado el respectivo cartel de obra,
comenzando los trabajos de amojonamiento;

Que luego de ello, por problemas con la empresa adjudicataria
de la obra, el propio Gobierno de la Provincia quitó la concesión de la
misma;

Que en forma paralela se empezó a modificar el proyecto
ejecutivo, por considerarse que el original contenía errores técnicos;

Que desde entonces el Municipio de Gálvez acompañado de
instituciones y empresas, han reiterado en numerosas ocasiones el
reclamo ante las autoridades pertinentes, de ejecutar la obra por la
importancia que ésta acarrea en varios aspectos;

Que la única respuesta conocida y reiterada hasta el momento,
por parte de la anterior gestión, fue que el proyecto modificado estaba
concluido y era inminente el nuevo llamado a licitación;

Que al día de hoy esto no se ha efectivizado;

Que además de aliviar el tránsito pesado en calles internas y
permitir un mejor acceso y salida de la producción de la ciudad, su
ejecución traería aparejada otros beneficios, como servir técnicamente
de punta de pavimento para la ejecución de obras de cordón cuneta u
hormigonado de calles en distintos sectores;

Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal, en uso de las
facultades que le son propias, aprueba el siguiente:

PEDIDO DE INFORME

ART.1º)-SOLICITAR al D.E.M. el estado actual en el que se encuentra el
proyecto de Obra de Circunvalación Interna de la Ciudad de
Gálvez “PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER”.---------------------

ART.2º)-De no existir novedades, conocer si se han gestionado
audiencias con las nuevas autoridades del Gobierno de la
Provincia, y qué respuestas se han obtenido hasta el momento.-

ART.3º)- De forma.-----------------------------------------------------------------
SALA DE SESIONES, 28 DE JUNIO DE 2012.-
Proyecto presentado por el Bloque del Partido Justicialista
Concejales Sansón – Parisi
Aprobado por unanimidad


