
                  Municipalidad de Villa Gesell
                       Honorable Concejo Deliberante

       ------------
                   “1918 -AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA- 2018”

FECHA DE SANCIÓN: 2 de Julio de 2018.-
                                  NUMERO DE REGISTRO: 4588
                                  EXPEDIENTE H.C.D. Nº: B-12180/18.-

VISTO:
               La necesidad de veredas en zonas al oeste del Boulevard; y

CONSIDERANDO:
                                   Que, por Ordenanza 2781 se aprueba en el artículo 2º, inciso 11) la
intervención en veredas urbanas, con un monto de 3.000.000 de Pesos;
                                  Que, en barrios al oeste del Boulevard existen muy pocas sendas
peatonales;
                                  Que, puntualmente este Honorable Concejo Deliberante se
pronunció al respecto mediante Resolución registro 4506 del año 2017 sobre la necesidad
de un circuito que una el Centro de Salud Centro de avenida 13 entre 117 y 119 con la
Escuela 4 de Monte Rincón;
                                  Que, el Barrio de Monte Rincón no posee senda peatonal en el
tramo más utilizado por los vecinos, de Boulevard por el Paseo 114 hasta Circunvalación,
por Circunvalación hasta el Paseo 115 y por este hasta la Escuela 4;
                                 Que, la nueva Terminal de Ómnibus ha generado una necesidad de
senda peatonal desde la Terminal por circunvalación hasta el Paseo 139 y por este hasta
el Boulevard;
                                Que, en el Barrio La Carmencita se detecta la necesidad de conectar
la Escuela 6 con la Avenida Circunvalación, por el Paseo 105. 
                                Que, la construcción de veredas el Departamento Ejecutivo las está
realizando  junto  a  la  calzada,  cuando  por  una  razón  de  seguridad  debería  trazarse
recostada a la línea municipal.-

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante sanciona la siguiente:

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N

PRIMERO: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal considere la posibilidad de
---------------  construir  veredas  en  barrios  al  oeste  del  Boulevard  señaladas  en  los
Considerandos, acompañando arterias de alta transitabilidad, que permitan la conexión
del  circuito  peatonal.  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  que  por  una  razón  de
seguridad, las trazas de las nuevas veredas se realicen sobre la línea municipal.-------------
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