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RESOLUCION Nº19283
VISTO:

El expediente CO-0062-01484508-5 (RESOLUCIÓN)   y;

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a los fundamentos expuestos existe factibilidad de acceder

a lo peticionado.

Por ello;

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA SIGUIENTE
R E S O L U C I O N

Art. 1º: Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal proceda, a través del

área  que  corresponda,  a  realizar  estudios  de  factibilidad  técnica  y

económica para ejecutar las siguientes tareas para la puesta en valor del

cantero central  de Avenida Siete Jefes en el  tramo comprendido por Bv.

Muttis al Norte y A. Castellanos al Sur:

1) Reparación de solados;

2) Reparación de canteros, areneros y mamposterías de asiento;

3) Reparación de cordones de pavimento;

4) Reparación e incorporación de bancos;

5) Incremento  de cestos  para  residuos,  con agregado de elementos  tipo

contenedores;

6) Poda  de  especies  arbóreas,  extracción  de  raíces  y  mejorado  de

parquización;

7) Reparación, limpieza, puesta en valor e iluminación de fuentes existentes;

8) Limpieza y puesta en funcionamiento de iluminación en el Monumento al

“Brigadier Estanislao López”.

9) Reparación  de  juegos  infantiles  existentes  e  incremento  de  ellos.

Limpieza de areneros;
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10) Recambio  de  luminarias  por  sistema  LED,  incluyendo  artefactos

adicionales;

11) Cuidado e iluminación del Monumento “Nuestros Hijos” (intersección

con calle Pedro Ferré);

12) Incorporación de bebederos;

13)  Colocación de bocas de agua para riego de los espacios verdes;

14) Incorporación de señalética;

15) Demarcación  de  sendas  peatonales  en  intersecciones  existentes,

intermedias y externas;

16) Cualquier otro ítem que se estime corresponder.

Art. 2º: De  resultar  favorable  lo  dispuesto  en  el  artículo  precedente,  el

Departamento Ejecutivo Municipal procederá a realización de la obra.

Art. 3º: Ejecutadas que resulten las tareas precedentes el Departamento Ejecutivo

Municipal informará tal situación al Honorable Concejo Municipal.

Art. 4º: Las erogaciones que demande la ejecución de lo dispuesto en la presente

serán  imputadas  a  la  partida  presupuestaria  del  ejercicio  fiscal

correspondiente.

Art. 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.

SALA DE SESIONES, 16 de agosto de 2018.-
Presidente: Sr. Sebastián Atilio Alberto Pignata
Secretario Legislativo: Abog. Mariano Manuel Bär
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