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CONSIDERANDO:

Que la inversión realizada así como las características constructivas de
la  obra,  han  sido  una  incógnita  tanto  para  la  población  como  para  este  Honorable

Cuerpo, pese haber aprobado la  Resolución Nro. 2.766 en el año 2019.-

Que  a  través  de  la  citada  resolución  se  requirió  en  forma  urgente
datos  acerca  del  costo  de  la  obra  de  los  canteros  centrales,  hormigón  e  iluminación;
contratistas  que   realizaban   la  obra  y  si   la   misma   había  sido  adjudicada   mediante

licitación pública o contratación directa, para cualquier de los dos casos se requirió copia

del contrato suscripto.-

Que en la actualidad vecinos que transitan por Avda.  Merlassino han
advertido acerca de accidentes protagonizados por automovilistas que ante la carencia
de  elementos  de  advertencia  (Ej.  Flejes)    respecto  de  la  ubicación  del  elemento  de
hormigón  que  se encuentra  al finalizar el  cantero,  puesto  que  los vehículos  impactan
sobre el mismo provocando importantes daños a la unidad.-

Que las contingencias suscitadas pueden devenir en futuros reclamos
administrativos y/o judiciales al Municipio ante los daños ocasionados.-

Por !o expuesto:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES, APRUEBA LA

SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN:

ARTÍCUL0   19:  Solicitase  al   Departamento   Ejecutivo   Municipal   proceda   a   señalizar

correctamente los elementos que se encuentran al finalizar los canteros centrales de la
Avda.  Merlassino; a fin de advertir a los conductores acerca del elemento de hormigón

que se encuentra ubicada al finalizar cada cantero en cada intersección de calle.-

ARTÍCULO 29: Solicitase al  Departamento Ejecutivo Municipal remita a este Honorable

Cuerpo la Memoria Descriptiva y planos de Obra de los Canteros Centrales.-
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ARTÍCULO    39:    Solicitase    al    Departamento    Ejecutivo    Municipal    proceda    a    dar

cumplimiento  de  manera  urgente  a  la  Resolución  Nro.  2.766/19,  remitiendo  a  este
Honorable Cuerpo la información que le fuera solicitada.-

ARTÍCULQ49ilncorpóresecomo4EgpJdelapresentedisposiciónmaterialfotográfico
correspondiente a los canteros centrale
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Anexo 1:

Arrecifes


