
R E S O L U C I O N  Nº 617.-

VISTO:
La necesidad de dar respuesta a los vecinos de boulevard Paysandú y a la 

comunidad en general; y,

CONSIDERANDO:
Que han pasado casi siete meses desde que se presentó una 

nota firmada por los vecinos, acompañada por el bloque de la U.C.R. y del F.E.F. 
sin haber recibido respuesta alguna.

Que resulta importante contar con información sobre la obra 
proyectada en calle Paysandú, detallando el plan de obras, el costo, duración y la 
financiación de la misma.

Que la  falta  de  información  no  permite  evaluar  el  nivel  de 
ejecución de la obra, por lo que sería necesario contar con datos que determinen 
el porcentaje ejecutado durante estos últimos dos años y cuales son las obras que 
faltan.

Que la lentitud de la obra genera inconvenientes de tránsito, 
ya que los vehículos de alto porte que circulan por este Tránsito Pesado deben 
hacerlo por la ciudad, destruyendo aún más las calles.

Que transitar y acceder a esta calle es dificultoso, con lluvia o 
sin ella, por el estado de abandono que presenta.

Que, ante repetidas situaciones de anegamientos que vivieron 
los  vecinos,  sufriendo  pérdidas  materiales  importantes,  es  necesario  conocer 
detalles de la obra completa, para no tener que lamentar en el futuro inundaciones 
generadas por la misma.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art. 1º).- Solicitar al señor Presidente Municipal y a la Secretaria de Planeamiento, 
Obras y Servicios Públicos  información sobre  la  obra de boulevard  Paysandú, 
detallando plan de obras, costo, duración estipulada y financiación de la misma.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
dieciocho días del mes de octubre del año dos mil doce.

FIRMADO: LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                         ALBINO M. GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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