CORRESPONDE EXPTE: H-5914/2018
REGISTRADA BAJO EL NRO:9006/18

El Honorable Concejo Deliberante, en la Décimo Séptima Sesión Ordinariaprimera prórroga-, realizada el día 11 de diciembre de 2018, se aprobó por
unanimidad la siguiente:
ORDENANZA:
ARTICULO 1º: Se decide conservar el nombre de Plaza Almirante Brown
ARTICULO 2º: Enviar copia del presente proyecto a la Secretaría de
Modernización para que a partir de la dependencia correspondiente se
coordine con la agrupación Irlanda Joven, acciones conjuntas pendientes a
lograr los objetivos planteados en el articulado del proyecto.ARTICULO 3º: Recuperar el busto de Guillermo Brown, a través de relaciones
que posee la agrupación Irlanda Joven con los institutos Brownianos de
Argentina. Dichas instituciones facilitarían dicho el busto a Irlanda Joven, SIN
COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.La agrupación Irlanda Joven se encargara de hacer una jaula
protectora del mismo, a fin de evitar nuevos roturas y saqueos.Se colocará también en el pilar, una placa con leyenda alusiva al
prócer de mosaico incrustado a cargo de la agrupación Irlanda Joven
colocando la nueva identificación en la base del mástil.ARTICULO 4º: Solicitar a la secretaría de Obras Públicas el
reacondicionamiento necesario para que dicha plaza este en perfecto estado
(luminarias, bancos, juegos, estación de salud y pintura)
ARTICULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal a sus
efectos.Sin más, hago propicia la oportunidad para saludarlo con distinguida
consideración.ORDENANZA Nº9006/18
PERGAMINO, 11 DE DICIEMBRE DE 2018
FDO. EDDO A. PASCOT- PRESIDENTE.DIEGO BASANTA –SECRETARIO.-

1

CORREPONDE EXPTE H-5914/2018
REGISTRO NRO:4309/2018
El INTENDENTE MUNICIPAL DE PERGAMINO, en uso de sus
atribuciones,
DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase la ORDENANZA 9006/18
ARTICULO 2º: Regístrese, Publíquese en el Boletín Municipal; Luego Gírese a
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Secretaría de Obras Publicas para tomar
conocimiento y realizar
todo lo pertinente; Luego tomen conocimiento
Secretaría de Gobierno, Jefatura de Gabinete, Secretaría Privada y todas las
Secretarías correspondiente para cumplir lo atinente a esta ordenanza
PERGAMINO, 18 DE DICIEMBRE DE 2018.LP
FIRMADO: Javier Arturo MARTINEZ - Intendente Municipal.José A. Salauati – Arq. -Secretario de Desarrollo Urbano
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