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EXPEDIENTE Nº 4050- 7.092 

VISTO:  

.          La preocupación de los vecinos de los Barrios Parque Rivadavia y Maravillas del 

Oeste por el estado actual de los pavimentos de las calles Belgrano y Bonino de dicho 
Barrio y,  

CONSIDRANDO 

                              Que en las calles mencionadas en el visto de la presente, los 

pavimentos se encuentran visiblemente deteriorados en la banda rodante y a lo largo 

de toda su traza 

                            Que el mencionado pavimento es de reciente data, razón por la cual 

se hace necesario conocer si la empresa interviniente en su construcción ha dado 

respuestas ante el prematuro daño del mismo y si el Departamento Ejecutivo ha 

realizado reclamos sobre el particular 

                            Que es función indelegable de este Departamento Deliberativo el 
control de los actos de Gobierno;  
                            Que en este sentido, se hace viable la sanción de este Proyecto de 
Decreto a los fines de instar al Departamento Ejecutivo a realizar las acciones 
necesarias para que proceda a la reparación del pavimento de las calles Bonino y 
Belgrano del barrio Parque Rivadavia y Maravillas del Oeste 

Por lo expuesto el Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez eleva 

el siguiente 

DECRETO N° 1.044 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL RODRIGUEZ, 
EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA LEY ORGANICA 
DE LAS MUNICIPALIDADES SANCIONA CON FUERZA DE  

DECRETO 

ARTICULO 1°: Este Honorable Cuerpo solicita al Departamento Ejecutivo para que  

-------------------- mediante el área que corresponda arbitre en forma inmediata una 
solución al estado del pavimento de las calles Bonino y Belgrano de los Barrios Parque 
Rivadavia y Maravillas del Oeste. Igualmente y en el plazo de 15 días informe cuál es 
la empresa constructora de dicha obra de pavimentación, si se han realizado reclamos 
a la misma y en su caso, adjunte copias de los actos administrativos concretados a tal 
fin. En el mismo plazo remita copia del pliego de condiciones particulares de la obra en 
cuestión.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 2°: Comuníquese con sus vistos y considerandos al Departamento 

-------------------- Ejecutivo.-------------------------------------------------------------------------
SANCIONADA EN LA SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE GENERAL RODRIGUEZ, A LOS TRECE  DIAS DEL MES 
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.----------------------------------------------- 
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