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BLOQUE VAMOS CON VOS

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
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VISTO:

La   necesidad   imperiosa   de   poner  en  valor  la  Calle   Ricardo  Gutiérrez,  centro

comercial  histórico  de  nuestro  Distrito, y;

CONSIDERANDO:

Que desde  hace años en la  mencionada arteria no se realizan ob`ras que tiendan

a  embellecerla  por  lo  que  la  misma  luce,  especialmente  por  la  noche,  en  un  sector

poco tentador para que los vecinos puedan transitar o pasear por la misma.-

Que   resulta    necesario   realizar   diversas   obras   que   tengan   como   objetivo

potenciar   la   mencionada   arteria   reconvirtiéndola   de   esta   manera   en   un   lugar  de
esparcimiento  para  las familias de  nuestro  Distrito.-

Que  dichas  obras  no  revistep  de  un   alto costo  para el  Municipio y puede traer

aparejado  un crecimiento  importante en,el centro de la Ciudad, convirtiéndola de esta

manera  en  un  lugar propicio  para  la  instalación de nuevos comercios.-

Que  con  la  colocación  de  bancos,  cambio de  parte de  las  luminarias,  incentivos

permanentes  coh  la   realización  de  diversos  eventos  la  misma  cambiaría  de  manera
satisfact.oria.-

Que  atraer  inversiones  en  ese  sector  serviría  para  la  creación  de  fuentes  de

trabajo,  un  nuevo  lugar  de  esparcimiento  y  ampliación  de  la  zona  de  recreación  en

nuestro  Distrito.-

Por  1o  expuesto  el  Honorable  Concejo  Deliberante  de  Arrecifes  aprueba  la

si8uiente:

RESOLUCIÓN

Artículo  lero.:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  realice  un  Proyecto  de

Obra  a  fin  ae  poner  en  valor  y  embellecer  la  Calle  Ricardo  Gutiérrez,  centro  Histórico

de nuestro  Distrito.-
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Artículo  2do.:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  que  una vez  realizado el

mismo  sea  enviado  tanto  a  este  Honorable  Cuerpo  como  así también  a  la  Cámara  de

Comercio e  lndustria  de Arrecifes a fin de evaluar conj.untamente las características del

mismo.-

Artículo 3ero.:  De  Forma.-


