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RESOLUCIÓN   Nro.   2.845    :

VISTO:

El estado actual de insalubridad en el que se encuentra la calle Lavalle Esq. Jujuy y;

CONSIDERANDO:

Que se observa un total  abandono de  la zona y que la situación se ha i¿o
agravando con el correr del tiempo por no realizar tareas de limpieza, en m lugar de más de 40
metros lineales en donde los vecinos arrojan la basura.

Que por la calle mencionada no pasa el carnión de recolección de residuos,
siendo obligación del estado munícipal velar por la protección del medio ambiente realizando las
acciones correspondientes para preservar la salud pública.

Que las fámilias no cuentan con espacios verdes dignos de ser transcurridos
pam el ocio teniendo que convivir a diario en este estado de insalubridad, habiendo un alto númeroo
de niños que juegan en el lugar.

Que el predio no está iluminado y que hay que reconocer que la zona se ha
transformado  con  el  correr  del  tiempo  en  un  Asentamiento  lrregular  con  viviendas  auto
construidas bajo deficientes condiciones de habitabilidad, producto de una necesidad urgente de
obtención de vivienda de los vecinos de esta ciudad.

Que es indispensable mejorar las condiciones de vida más básicas ya que el
lugar creció muy rápidamente y lo va a seguir haciendo con el correr del tiempo.

Que todo Asentamiento lrregular es también un Asentamiento Humano al que
no hay que darle la espalda.

Por lo expuesto:

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

RESOLUCIÓN   :

Artícu]o 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal que realice las tareas de limpieza
correspondientes en la intersección de calle Lavalle y Jujuy.
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Artículo 2°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal la colocación de cestos de basua.

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

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

Artícu]o 5°: Comuníquese, públíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
ARRECIFES  EN  LA  6®  SESIÓN  ORDINA"A,  CELEBRADA  EL  DÍA  ONCE    DEL
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-

Arrecifes, 12 de Mayo de 2022.-

A SUS EFECTOS SE SUscmBEN EN EL LUGAR y FECHA ANTEs INDICADo, TRES
EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-
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Extmdiente Nro. 11.058/22 -Resolución Nro. 2.845/221:

ANEXO    I    :
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