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EL CONCEJO DELIBERANTE

LA c¡UDAD oe cóRooge
RESUELVE

Artículo l': DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo

del art. 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que en un plazo de TREINTA

(30) días proceda a informar a este Cuerpo sobre la Obra "Proyecto Rambla

Costanera" los siguientes punto, a saber:

a) Estudio del impacto de la densidad de tránsito que la obra tendrá en la

zona:'

b) Tratamiento de aguas grises previstas para los locales comerciales

proyectados;

c) Aplicación de la Ordenanza No 12589, Construcción de Baños Públicos

en Parques y Plazas;

d) Método de adjudicación para la explotación de los locales comerciales.

Artículo 2o: DE FORMA.
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Fundamentos

La iniciativa prevé la ampliación de vereda, resultando una rambla de 7.20

metros de ancho. Además se realiza una doble línea de forestación con

canteros y cazuelas y con incorporación de luminaria media LED. Las acciones

incluirán un paseo interactivo que contará con kioscos de revistas, libros,

plantines, comida, etc. ubicados estratégicamente. También habrá plazoletas

con esculturas de artistas argentinos y se construirán dos nuevas bajadas al río

con gradas para que los peatones puedan sentarse y disfrutar del río y el

paseo. El proyecto total incluye también el embellecimiento del Puente peatonal

Suquía, al cual se le colocarán barandas nuevas y pintaran sus carteles de

acceso, fue el proyecto anunciado por el intendente de la Municipalidad.

Lo que no tenemos en claro es que estudios de densificación de tránsito se

realizaron y las condiciones en que se ejecutarán las adjudicaciones de los

locales entre otras inquietudes es que solicitamos a nuestros pares la

aprobación del presente proyecto.
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