
 

Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2012 

 

At.  

Intendente Municipal del 

Municipio de la Localidad de Zárate 

Sr. Osvaldo Cáffaro 

S_______/_______D 

Expte: 4121-3587/12 

Ref: Proceso de Consulta Pública- Llamado a Licitación 

Pública para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 

en el Partido de Zárate. 

 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Representante del Comité 

coordinador de la Fundación Poder Ciudadano, en el marco del convenio celebrado 

para el desarrollo del Programa "Municipios Transparentes", suscripto entre 

Poder Ciudadano y la Municipalidad de Zárate con el objetivo de promover la 

transparencia, el acceso a la información y facilitar los espacios de diálogo entre los 

distintos actores involucrados dentro del proceso de licitación pública para la 

contratación del servicio de higiene urbana. 

El motivo de la presente es reiterarle el pedido de reunión 

que efectuamos vía correo electrónico el pasado 11 de julio, a los fines de informarle 

acerca del progreso del Programa y definir algunos puntos acerca de las futuras 

actividades a ser ejecutadas.  

A tales efectos le hago saber que, Poder Ciudadano en 

reiteradas oportunidades insistió en la necesidad de que el Municipio establezca un 

Cronograma de Plazos y Actividades, que determine de modo claro los tiempos y la 



 

organización del proceso en marcha, y a su vez, que se indique a los responsables de 

cada una de esas actividades, para poder llevar adelante un trabajo coordinado entre 

el Municipio y Poder Ciudadano. Sin embargo, y luego de varios meses desde la firma 

del convenio referido, la organización aún no cuenta con dicho cronograma, y además, 

destaca las dificultades que tiene para establecer un contacto fluido con el Municipio. 

Por otro lado, pongo en su conocimiento que Poder 

Ciudadano, efectuó el 19/07/12 un Pedido de Información Pública que al día de la 

fecha aún no ha sido contestado, incumpliendo de este modo con lo establecido en la 

Ordenanza 3.888 de Acceso a la Información Pública y con los compromisos asumidos 

por el Municipio en el convenio referido precedentemente. 

Por último, y con motivo de la Audiencia Pública celebrada 

el 3 de julio del corriente año, solicitamos en reiteradas oportunidades que el Municipio 

elabore y nos haga llegar copia del Informe elaborado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal respecto de las recomendaciones efectuadas por los oradores en 

la misma. Tampoco aquí Poder Ciudadano obtuvo respuesta alguna por parte del 

Municipio. 

En consecuencia por todo lo aquí descripto, Poder 

Ciudadano solicita formalmente nos conceda una audiencia, con el objetivo de 

dialogar y profundizar sobre las problemáticas aquí planteadas.  

Finalmente, Poder Ciudadano considera que dicha 

reunión sería una buena oportunidad para poder presentarle al nuevo Director 

Ejecutivo de la organización, el Sr. Pablo Secchi. 

Sin más, lo saludo muy atentamente. 

 

 

 

 

Germán C. Emanuele 

Poder Ciudadano       

 


