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DECRETO Nº 1261/17 

 

 

 
Visto: 

              La necesidad de recomponer los sectores donde 

se ha retirado la Carpeta Asfáltica de las calles Pavón e In-

dependencia, y; 

 

 

Considerando: 

             Que estos sectores donde el municipio retiró la 

carpeta asfáltica durante el segundo semestre del año pasado, 

representan 300 metros lineales de 8 a 10 metros de ancho, en 

lugares donde el asfalto era una capital realizado hace va-

rias décadas atrás y el tránsito vehicular es importante. 

 

             Que en el caso del tramo de 100 metros de calle 

Independencia entre Gral. López y Sarmiento se trata de una 

arteria muy importante transitada por el transporte público y 

la ciudadanía; y el tramo sobre calle Pavón son 200 metros a 

continuación del puente sobre el canal Savoca hacia el barrio 

Puerto, donde durante las tareas municipales de remoción del 

asfalto anterior, por accidente sobre una columna de alumbra-

do, se cortó la alimentación de la iluminación pública desde 

el puente hasta el ingreso al barrio y aún está sin solucio-

nar; razón por la cual es un reclamo constante de todos los 

vecinos y una cuestión de seguridad ciudadana. 

 

              Que estos temas han sido de preocupación cons-

tante de este cuerpo legislativo, tal como lo demuestran mi-

nutas anteriores enviadas al ejecutivo municipal, y específi-

camente la minuta 2451/16 sobre reparación de la calle Inde-

pendencia del 28 de junio pasado, la minuta 2474/16 sobre re-

paración de la calle Pavón del 23 de agosto pasado, y la mi-

nuta 2515/16 con pedido de informe y reparaciones sobre calle 

Pavón del pasado 6 de diciembre. Razón por la cual ante la 

demora en la realización de los procedimientos normales para 

completar las obras de mejoras es necesario accionar los me-

canismos correspondientes.   

 

 

Por ello: 

El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA EL PRESENTE DECRETO 

 

Artículo 1)- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a 

iniciar las actuaciones administrativas correspondientes para 

la reconstrucción de la carpeta asfáltica de calle Pavón en-

tre el Puente sobre el canal Savoca y el sector de ingreso al 

barrio Puerto; además de calle Independencia entre Gral. Ló-

pez y Sarmiento, a través del proceso de llamado a Licitación 

en base a la Ordenanza de contrataciones vigente. 

 

Artículo 2)- Autorizase al DEM a realizar los estudios técni-

cos y de costos correspondientes, según las condiciones y es-

pecificaciones técnicas de rigor. Atendiendo en forma inme-



diata la reparación del sistema de iluminación pública sobre 

la calle Pavón para recuperar su funcionamiento a pleno. 

 

Artículo 3)- El proyecto de ordenanza a elaborar respectiva-

mente, deberá seguir los pasos ordinarios de análisis y auto-

rización correspondiente según la legislación vigente. 

 

Artículo 4) Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

11 de abril de 2017.- 

 

 

 

 


