
Adrogué, 24 de Abril de 2020

Adrogué, 3 de Mayo de 2021

Sr. Secretario:
Federico Sassone
Municipalidad de Almirante Brown
Secretaría de Producción, Empleo
y Formación Profesional

Ref.: Obras en Adrogué Céntrico

De nuestra mayor consideración:

De  acuerdo  a  lo  conversado  en  la  reciente  reunión  con  el
Intendente Mariano Cascallares (22/04/2021) donde trasmitimos nuestra inquietud y anhelo de poder
ver concretadas obras que renovaran la traza comercial de Adrogué y potenciaran la utilización de los
espacios públicos, es un gusto poder expresarle a Ud. como titular de la Secretaría de Producción,
Empleo  y  Formación  profesional  que  vemos  como  muy  positivas  las  propuestas  que  nos  han
presentado el día de hoy junto a la Secretaria de Infraestructura de la Municipalidad de Almirante
Brown  en  relación  a  un  Proyecto  Integral  que  abarcaría  el  corredor  comercial  desde  Seguí  y
Avellaneda hasta Plaza Brown, encarándose una primera etapa que se concentraría en la calle principal
de la localidad, Esteban Adrogué, desde Somellera hasta Espora.

La  realidad  mundial,  los  nuevos  paradigmas  que  han  surgido
debido a la pandemia que enfrentamos, el cambio de los hábitos y formas de consumo en todo rubro, el
tomar  acciones  que  propendan  a  la  comodidad  del  consumidor,  el  crecimiento  de  los  centros
comerciales  de  otros  Distritos  así  como los  intradistritales,  muestran  a  las  claras  la  necesidad  de
encontrar  nuevas  formas  de  potenciar  el  área  comercial  de  Adrogué.  Esta  postura  ha  sido  desde
siempre la de nuestra Institución y las hemos intentado impulsar desde la iniciativa que aunó a la
Municipalidad, CAME y la CACINAB Regional en el año 2009.

Rogamos a Ud. extender nuestro agradecimiento al Sr. Intendente
Mariano Cascallares esta  excelente determinación y la oportunidad de poder trabajar junto a Uds.
desde nuestro rol de Entidad Gremial Empresaria de todo el Distrito, pero ubicada en la localidad
cabecera de nuestro querido partido de Almirante Brown.

Sin más saludamos a Uds. muy atentamente.

Lidia Pons Osvaldo Felipe Moreno
        SECRETARIA     PRESIDENTE


