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San Isidro. Noviembre 2 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

El mal estado del poste instalado en la intersección de las calles Nuestras

Malvinas y Cervantes de la Ciudad de Boulogne, y,

CONSIDERANDO:

Que, por dicho poste en mal estado pasan las lineas de

abastecimientos de suministro eléctrico y el servicio de televisión por cable - teléfono

e internet, pero dado a que en su base la madera se encuentra en avanzado estado

de podredumbre, se inclinó peligrosamente hacia el lado de las edificaciones, y si la

putrefacción sigue avanzando, esa columna indefectiblemente se vendrá abajo

teniendo en cuenta los daños que esto ocasionaría.-

Que, en forma de demostrar la situación anteriormente relatado,

adjuntamos una serie de imágenes, las que se deben considerar como parte
componente del presente proyecto.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°,_ El Honorable Concejo Deliberante verla con agrado que el Departamento

Ejecutivo encomiende al área correspondiente la sustitución del poste instalado en la

esquina conformada por las calles r~uestras Malvinas y Cervantes de la Ciudad de
Boulogne.-
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Artículo 2°,_ Las imágenes anexadas constituyen parte del presente proyecto.-
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Artículo 3°,_ De Form
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