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"TO:
EI Expediente Nro.  9.653/17 relacionado con  la nota presentada por el  Señor Carlos

Monasterio,   mediante   la   cual   acompaña   copia   de   la      presentación   efectuada   ante   el
Departamento Ejecutivo Municipal por vecinos de calle Corrientes entre Garmendia y Arenales,
en la que solicitan la construcción de Red Cloacal en el sector, y;

CONSIDERANDO:

Que  tal  como  lo  mencionan  los  recurrentes  en  su  presentación,  la  obra
requerida resulta de vital importancia para la salubridad e Higiene de los vecinos.-

Que este Honorable Cuerpo se ha expedido en diversas ocasiones acerca de
la necesidad de dotar a distintos sectores de la ciudad del servicio de Red Cloacal.-

Que el Depaftamento Ejecutivo Municipal deberá analizar la posibilidad de
su concreción mediante las altemativas previstas por la legislación vigente:

a.    Por ejecución directa, con fondos  de la Municipalidad

b.    Por contrato directo entre vecinos y empresas constructoras.

c.    Por  licitación  pública,  pudiendo  imponer  a  la  empresa  adjudicataria  la  percepción  del
costo de la obra directamente de los beneficiarios.

d.    Por consorcios o cooperativas.

e.    Por acogimiento a las leyes de la Nación o de la Provincia.

f.     Por la creación de entes que a tal efecto dispongan las Ordenanzas proyectadas a tal fin.

g.    Por contratación directa de la Municipalidad con Cooperativas de vecinos.

Por ello:

EI    Honorab]e    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad h siguiente:

COMUNICACIÓN   :

Artículo  1°:  Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal  lleve a cabo  las acciones para  la
ejecución  de  la  obra  de  extensión  de  la  Red  Cloacal  en  calle  Corrientes  entre  Gamendia  y
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Arenales; a través de algunas de las modalidades previstas por la legislación vigente, expuestas
en los fimdamentos de la presente.-

4±Ículo_j±   Remíta§e   copia   de   la   presente   disposición   al   recurrente   para   su   debido
conocimiento.-

Artícu]o 3®: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE ARRECIFES EN LA  3® SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

Arrecifes, 27 de Abri] de 2017.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR Y  FECIIA  ANTES  INDICADO,
TREs E.EmLAREs DE uN MisMo TENOB..|h`...b

Honorable Concejo Dellberante


