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La  imponancia  que  reviste  el  alumbrado  público  para  los  distintos  sectores
urbanos de la ciudad, y;

CONSIDERANDO:

\                           `Que     corresponde     al     Departamento     Ejecutívo     Munícipal     el
mantenimiento y provisión del servicio de alumbrado público en calles y Avenidas de ka
ciudad de Arrecffes.-

Que en Avda.  Belgrano el servicio de Alumbrado público se extiende
hasta  la  intersección  con  Avda.  Molina  retomando  luego  a  la  anura  del  Cementerb
Local.-

Que seria conveniente completar el esquema de iluminack5n faMante,
teniendo en cuenta que dicha arteria es sumamente transitada en distintos horarios, ya
sea por vehículos como peatones. '-

Que es una vía obligatoria de circulación tanto para los alumnos que
cursan  sus  estudios  en  la  Escuela  Secundaría  Agraria  "Mariín  Fíerro",  como  para
vecinos radicados en la localidad de Todd.-

Que  además  constnuye  el  Ítinerario  de  los  micros  de  ki  empresa
concesionaria del transporte público urbano de pasajeros,  donde usuarios del servicio
concurren    diariamente   a   establecimientos    industriales,    donde   se   desempeñan
laboralmente,  tal el caso de la empresa Manufactura Arrecifes o en su defecto de las
distintas empresas ubicadas en el Sector lndustrial Planmcado de Arrecffes.-

Por lo expuesto:

siguiente:
EI   Honorable   concejo   Deliberante   de   Arrecifes,   aprueba   la

ORDENANZA:

Artículo ±±± Disponese la provisión de alumbrado Público consistente en el tendido de
cabk5s, instalación de columnas de alumbrado y colocación de artefactos de iluminación
Led en Avda.  Belgrano desde Avda. Molina hasta el ingreso al Cementerio local.-

Ar(Ículo  2°:  La  ejecución  de  la  obra  se  llevará  a  cabo  por  administración  municipal
siguiendo los procedimientos de contratación establecidos  por la  Ley Orgánica de las
Municipales,  confome  los  infomes  técnicos  de  la  Secretaria  de  Obras  y  Servicios
Públicos.-
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Ar(iculo 3°: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza serán
imputados a las partidas que correspondan, según el objeto del gasto del Presupuesto
de Gastos y Cák}uk) de Recursos vigentes.-


