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COMUNICACION   Nro.1.758   :

`-

VISTO:

El expediente Nro.  9.669/17 afin a la nota presentada por vecinos de calle Lamadrid
entre Santiago del Estero y Misiones, solicitando la extensión del servicio de red cloacal, y;

CONSIDERANDO:

Que la obra solicitada por los recurrentes resulta de vital importancia para el
desarrollo del sector.-

Que  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  debe  propiciar el  desarrollo  de
obras como la solicitada a los efectos de mejorar las condiciones de salubridad   e Higiene de la
población.-

Que los recurrentes se encuentran dispuestos a colaborar en la ejecución de
la obra mediante el aporte de materiales.-

Que  ante  la  propuesta  efectuada,  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal
cuenta con las herramientas legislativas necesarias que pemitan la extensión de la Red Cloacal.-

Que la Ordenanza Nro. 300 en su Sección D -"Ejeéución por Consorcios o
Cooperativas de Vecinos", establece la instrumentación de la modalidad.-

Que  este  Honorable  Cuerpo  se  ha  expedido  en  reiteradas  oportunidades,
requiriendo  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  la utilización  del  citado  mecanismo  para  la
ejecución de ciertas obras.-

Que resulta conveniente volver a insistir nuevamente para que el mismo sea
utilizado en el caso que nos ocupa.-

Por e]lo:

EI    Honorable    Concejo    De]iberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad ]a siguiente:

COMUNICACIÓN   :

Artículo  1°:  Solicitase  al  Departamento Ejecutivo  Municipal  lleve  a cabo  los  procedimientos
prescriptos en la Ordenanza Nro. 300 (Obras Públicas), confome la presentación efectuada por
vecinos  de  calle  Lamadrid  entre  Santiago  del  Estero  y  Misiones;  para  la  conformación  del
Consorcio de Vecinos, que permitan la ejecución de la obra de extensión de la Red Cloaca] en el
sector.-
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Artículo 2®: EI Depanamento Ejecutivo Municipal deberá informar al Honorable Cuerpo, en el
témino de  60 días de aprobada  la presente disposición,  el  costo total  que demandará la obra
solicitada  por  los  recurrentes  y  las  condiciones  contractuales  del  convenio  celebrado  para  la
ejecución de la misma..-

Artículo  3°:   Remitase  copia  de  la  presente  disposición  a  los  interesados  para  su  debido
conocimiento.-

Artículo 4°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

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 EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-


