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ORDENANZA N°: 30/2018

ACTA N°: 26/18       24/10/2018 Expte. N°: 330/18

VISTO y CONSIDERANDO: 

La necesidad de disponer  de calles  en perfectas  condiciones  y de
rápidos accesos y salidas, en materia de urgencias hospitalarias

Que  a  menudo  contamos  con  casos  de  urgencia  en  todo  ejido
municipal, done debe intervenir de manera rápida el accionar de los profesionales la Salud;

Que,  la  asistencia  de  las  ambulancias  del  Hospital  Público  Dr.
Francisco Herrera, deben dar respuesta de manera rápida e inmediata, en cualquier  punto del ejido
municipal donde se la requiera ante la eventualidad de un accidente o siniestro;

Que,  las  salidas  de  ingresos  al  Hospital  Público  Dr.  Francisco
Herrera, se efectuaran de manera rápida, en la medida que las calles de circulación se encuentre en
buen estado;

Que, el circuito de acceso más directo de ingreso y salida al Hospital
Público Dr. Francisco Herrera es: Av. 9 de Julio - Pasaje Yapeyu – Calle Antártida Argentina:

Que, aun debemos aprobar el presupuesto del año 2019, y está en
nuestras facultades destinar de la partida presupuestaria que corresponda para su ejecución.

POR ELLO.

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO
QUIJANO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, REUNIDO EN
SESION ORDINARIA, HA ACORDADO Y

ORDENA:

Artículo 1º: DEFINASE como calles de circulación principal de ingreso y salida de emergencia de
ambulancias desde / hacia el Hospital Público Dr. Francisco Herrera; las calles Antártida Argentina;
Pasaje  Yapeyu  y  Av.  9  de  Julio  (salidas  desde  el  nosocomio)  y  viceversa  (ingresos  para  el
nosocomio).

Artículo 2º: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal de Campo Quijano que, a través
del  organismo correspondiente,  realice  la  pavimentación  del  pasaje  yapeyu,  para  contar  con la
circulación acorde a lo manifestado en el artículo precedente,
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Artículo 3º: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal de Campo Quijano que, a través
del Organismo correspondiente, prevea la realización de la obra pavimentación del Pasaje Yapeyu,
para el presupuesto 2019.

Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás
efectos.

Artículo 5°: Dese forma, publíquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO,
A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.-


