
 

Pedro Lagrave 563  (1629) Pilar  - info@scipapilar.org.ar - www.scipapilar.org.ar 
                                         230 427 5010  -   11 2290 4499  

 
Pilar, 28 de abril de 2022 

 
COMUNICADO DE PRENSA 
OBRAS DEL PASEO DEL CENTRO 
 
La Cámara de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA) inicio el expediente 
N° 3300/2022, dirigido al intendente municipal Federico Achaval y al secretario de Obras Publicas 
Luis Bonfante, solicitando conocer el proyecto general de las obras en detalle que comprenden el 
área de la plaza del centro de Pilar llamado “Paseo del Centro” para poder generar certidumbre entre 
nuestros asociados, comerciantes y vecinos que se están viendo afectados por las lluvias sucedidas 
en el centro de Pilar, cuyo escurrimiento sucede en forma muy lenta ante la elevación de la calzada 
por las obras y las escasas rejillas instaladas.  
Es necesario estar informados sobre lo tiempos de obra faltantes con sus tiempos de ejecución y las 
calles que afectaran las mismas, y que la interrupción o merma en la circulación afecta directamente 
en las ventas del centro comercial de casco urbano de Pilar. 
También hemos pedido el informe de las obras iniciadas esta semana con la colocación de caños 
de fibrocemento sobre la plaza 12 de octubre del lado de la calle San Martin que motivó la consulta 
de diferentes asociados y vecinos entendiendo que las mismas no estaban programada efectuarse.  
Asimismo, se solicita acceder al plan de estacionamiento que en algún momento se dijo realizar y 
que al día de la fecha no se ve concretado. Es de público conocimiento el descontento de muchos 
vecinos por estos temas, más allá de la necesidad que el lugar requería de una renovación, y cabe 
destacar que ambos puntos fueron temas consultados y reclamos ante la presentación del proyecto 
en septiembre del año pasado, como vecinos y comerciantes de muchos años conocíamos estos 
factores y fueron también expuestos como preocupantes ante el municipio en la última reunión que 
a fines de enero de 2022.  
Atentos a los avances de las obras continuamos recibiendo reclamos y sugerencias de todos los 
pilarenses. 
 
Comisión Directiva 
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