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                                                Concejo Municipal
 
VISTO
La  importancia  del  mantenimiento  de  las  columnas  de  madera
instaladas en la vía pública para la prestación de distintos servicios.
 
Y CONSIDERANDO
Que  en  distintos  sectores  de  la  ciudad  de  Rosario  se  pueden
observar columnas de madera destinadas a prestar servicios brindados
por distintas empresas (Energía, cable , telefonía),
 
Que  dichas  columnas  requieren  de  mantenimiento  periódico  y
monitoreo tendientes a evitar el  deterioro de su propia conformación
física y material producida por su exposición al aire libre.
 
Que  es  necesario  llevar  a  cabo  acciones  preventivas  protegiendo  la
integridad física de las personas y viviendas , evitando accidentes.
 
Que muchas de las columnas se encuentran en pésimo estado  y ponen
en peligro la vida de los ciudadanos y además es un acto negligente por
falta  de  mantenimiento  y,  en  muchos  casos,  deficiencias  en  la
instalación.
 
Que la gran cantidad de sucesos en los últimos tiempos y las múltiples
denuncias de los vecinos evidencian dicha falta de mantenimiento.
 
 
Es por lo expuesto que el Concejal abajo firmante eleva para su
posterior aprobación el siguiente proyecto de:
 
                                                              DECRETO
 
Artículo 1°: Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal para
que proceda, de forma urgente, al control del estado de las columnas de
madera instaladas en la vía pública con anterioridad al año 2014.
 
Artículo  2°: Comuníquese  a  la  Intendencia  con  sus  considerandos,
publíquese y agréguese al D.E.M .-
 
 



Blanco Agapito
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