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San Isidro. Abril 12 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
!

VISTO:
El despacho de comlslon del expediente N° 323-HCD-2016, por el cual se

aconseja coordinar con los clubes de barrio y sociedades de fomento un Programa de
Reconversión de Luminarias, y,

CONSIDERANDO:
Que, el expediE!nte antes señalado fue despachado por la comisión

de Presupuesto y Hacienda el día 15 de septiembre del 2016 aconsejando y
respetando el sentido del proyecto, y, poniendo en conocimiento al Departamento
Ejecutivo por parte de este Hcnorable Cuerpo mediante su Presidencia con la
COMUNICACiÓN N° 168 fechado el día 22 de septiembre del mismo año,
comunicación con el requerimiento de cumplimentar lo proyectado, gestiones por lo
que razonamos perentorio que el Departamento Ejecutivo debe informar a este
Honorable Concejo Deliberante de manera minuciosa el estado en que se encuentra
los trabajos de reconversión de luminarias.-

Por todo lo '2xpuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN
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Artículo 3°._

Artículo 1°._ El Honorable Concejo D'eliberante solicita al Departamento Ejecutivo, yal
área correspondiente que informe a este Honorable Cuerpo los puntos que a
continuación enumeramos:

1. Qué área es la responsable de elegir la instituciones;
2. Qué criterio se utiliz2. para elegir a los clubes;
3. En qué clubes se realizaron la conversión;
4. Qué área está llevando adelante la administración, control y trabajos de

conversión; ;
5. Qué se especifique detalladamente la partida presupuestaria y de qué

área corresponden los mismos;
6. En cuántos clubes se tiene planificado realizar la conversión en el

corriente año;
7. Cuál es la empresa que provee el trabajo de reconversión.
8. Qué procedimiento se usó para la elección del proveedor.
9. Piensan avanzar en otras entidades públicas.
10. Cuáles fueron las últimas adjudicaciones.
11. Plan de obra. (plazos df; realización de trabajo en los clubes).

Artículo 2°._ Así mismo se solici~a al departamento Ejecutivo tenga a bien remitir las
respuestas en un plazo máximo de 30 días corridos, una vez aprobado el presente
proyecto.-


