
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES

Rlcardo Gutiérrez s03 -(2740) Arreclfes (Bs. As.) -. (OZ478) -451312 -
E E.i.iall: secretariahcdarreci£es@f=mall.com

hdlmo           oúai',,
C.n.mec.déii            i"4.-
e,léll              `t ®"d--

\"                    ®1®112®"

COMUNICACION   Nro.1.764   :

VISTO:

El  expediente  Nro.  9.662/17  vinculado  a  la  nota  presentada  por  el  Señor  Mauricio
Schropp, el día 7 de Marzo de 2017; mediante la cual solicitaba la intervención del Honorable
Cuerpo ante la falta de respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal, a sus reclamos para la
reparación de la ruptura del caño maestro de agua en inmediaciones de su domicilio y;

CONSIDEFLANDO:

Que dicha presentación ftie tratada por el Honorable Cuerpo en la 7° Sesión
Extraordinaria, celebrada el día s de Marzo de 2017.-

Que sobre el  particular dispuso por unanimidad remitir con  urgencia copia
de las actuaciones al Municipio solicitando su urgente intervención en la cuestión planteada, a
los fines que el mismo procediese a solucionar la problemática denunciada por el recurrente.-

Que   dicho   requerimiento   se   efectivizó   el   día   14   de   Marzo   de   2017,
conformándose el Expediente Municipal Nro. 80.238.-

Que  simultáneamente  el  expcdiente  es  derivado  a  la  comisión  intema  de
Obras y Servicios Públicos, para su seguimiento.-

Que   el   21    de   Abril   de   2017   desde   la   comisión   intema   se   solicita
infomación al  Departamento Ejecutivo  Municipal  acerca de las  acciones  llevadas  a cabo para
solucionar la ruptura del caño de agua.-

Que  el  2  de Mayo  de 20169  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  informa

que  ha  procedido  a  la  reparación  del  caño  maestro  de  agua,  quedando  pendiente  para  los
próximos días la reparación de la vereda.-

Que deviene necesario comunicar al recurrente tal circunstancia.-

Por lo expuesto:

EI    Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad la siguiente:

COMUNICACIÓN   :
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Artículo   1°:   Hágase   sáber  al   recurrente   confome   la   información   proporcionada  por  el
Departamento Ejecutivo Municipal,  que el  mismo ha reparado  la ruptura del  caño  maestro  de
agua, motivo de su oportuna presentación.-

Artículo   2°:   Incorpórese   como   Anexo .... I   de   la   presente   disposición   copia   del   infome

proporcionado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

Artículo 3°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN I,A SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJ0 DELIBERANTE
DE  ARRECIFES  EN LA   4° SESIÓN  0RDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

Arrecifes,11 de Mayo de 2017.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,
TRES EJEMPLARES DE UN MISM0 TENOR.-
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