Importantes decisiones para Pilar.
Jueves, 26 de Julio de 2018 23:02

Hoy el HCD y la asamblea de los mayores contribuyentes de Pilar, aprobaron el
endeudamiento por 600 millones de pesos con el Banco Nación para hacer asfaltos.

Ranieli defendió la resolución: "Los créditos no son ni buenos ni malos, son herramientas que
se utilizan. Con este crédito de 600 millones el pago del crédito es un porcentaje que no
supone una suma que ponga en riesgo al Municipio. Se va a usar 100% para el tema de obras
de asfalto, que venimos muy atrasados y necesitamos subsanar ese déficit que tenemos.
Como dirigentes tenemos la responsabilidad de hacer lo que es mejor para los vecinos de
Pilar"

Roldán dijo: "No queremos endeudarnos, no queremos que el Municipio de Pilar tome la deuda
más grande de la historia que está tomando este intendente. La gobernadora nos obliga a
endeudarnos de una forma histórica"

Laurent se opuso: "Nos parece irresponsable endeudarnos en estas condiciones, e irracional el
costo por cuadra que nos va a dar este préstamo"

Solo se ausentó el concejal Silvio Rodríguez.

Primero votaron los mayores contribuyentes, 16 votos a favor, 6 en contra y una abstención.
Luego los concejales votaron 14 a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.

Se aprobó además un préstamo del Banco Provincia por 27.000.000 de pesos para construir
mas de 250 cuadras de veredas.
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También se aprobó la modificación de la Ordenanza 49/2001 que prohíbe la instalación de
nuevos cableados aéreos en el distrito por parte de empresas de servicios.

A partir de ahora, se exceptuará a las compañías de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Las que quieran instalarse en Pilar podrán hacer sus tendidos de manera
aérea, pero teniendo en cuenta que tendrán un tiempo límite para presentar un plan de
adecuación para finalmente soterrar los cableados.

Se trata de una medida necesaria ante la nula expansión del servicio que ha hecho Telefónica
a pesar de habérsela privilegiado durante decenas de años, al punto que aún utiliza una
propiedad que ya debiera haber devuelto a Pilar, como pueden leer en este link .
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