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RESOLUCIÓN   Nro.   2.844    :

VISTO:

El estado actual de insalubridad e inaccesibilidad en el que se encuentra la última cuadra
de calle Kennedy en dirección norte y;

CoNslDEmNDo:

Que se observa un total abandono y que esta situación se ha ido agravando
con el correr del tiempo por no realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el lugar.

Que se observa un total abandono de  la zona y que  la situación se ha ido
agravando  con  el  correr del  tiempo,  en donde  los  vecinos  arrojan  la basura,  no por fálta de
educación si no por fálta de cestos y una buena recolección de residuos por parte del municipio.

Que es imposible transitar por la cantidad de pozos en donde los vehículos se
encajan diariamente.

Que es obligación del  estadó municipal  velar por la protección del medio
ambiente realizando las acciones correspondientes para preservar la salud púb|ica.

Que las fámilias no cuentan con espacios verdes dignos de ser transcuridos
paraelocioteriendoqueconviviradiarioenesteestadodeinsalubridad,habiendounaltonúmero
de niños que juegan en el lugar.

Que  el  predio  no  está  iluminado,  con  altos  pastizales `en  la  intersección
mencionada y que es indispensable mejorar las condiciones de vida básicas.

Por lo expuesto:

EI Honorable Concejo De]iberante aprueba por unanimidad la siguiente:

RESOLUCIÓN   :

Artículo 1°:  Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal que realice las tareas de limpieza
correspondientes en la última cuadra de calle Kennedy en dirección norte.
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Artícu]o 2°: Solicitase al Pepartamento Ejecutivo Municipal la colocación de cestos de basura y
corte de pasto.

Artícu]o 3°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal la correcta iluminación de la zona.

Artículo   4°:    Incorpórese   como   Anexo   1   del   presente   proyecto   material   fótográfico
correspondiente al sector en cuestión.

AArtículo5°:Cohuníquese,publíquese,regístreseyarchívese.-

DADA EN LA SALA DE SESI0NES DEL HONORABLE CONCEJ0 DELIBERANTE DE
ARRECIFES  EN  LA  6®  SESIÓN  ORDINARIA,  CELEBRADA  EL  DÍA  ONCE    DEL
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-

AArrecifes,12deMayode2022.-

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES
EEmMPLAREsDEUNMISMoTENOR.-
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íEipedlente Nro. 1 l.057A2 -Resoluclón_ r±m 2.844/22):

ANEXO     I   :


