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San Isidro. Noviembre 2 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

La realidad que presenta la esquina de las calles Cervantes y Nuestras
Malvinas de la Ciudad de Boulogne, y,

CONSIDERANDO:

Que, la intersección antes nombrada presenta la rotura del cordón
donde se produce un acumulamiento de agua residual domiciliaria, y a razón de esto
el hormigón se deterioró originÉlndose un bache que los vecinos señalizaron
precariamente para que los vehiculos tengan conocimiento de la rotura de la calle.-

Que, a metros de ese lugar se encuentra la parada de las lineas
de ómnibus 707 y 333, Y el tránsito de la calle Nuestras Malvinas es de mucha
frecuencia, desde este bloque razonamos se realice la pronta reparación.-

Que, en función de la descripción hecha, adjuntamos imágenes de
las roturas de ia esquina, las que deben considerarse parte integral del presente
proyecto.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicíalista solicita el tratamiento \' sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo requiera a la Secretaria de Obras Públicas la pronta reparación de las
roturas de cordón y hormigón en la intersección conformada por las calles Nuestras
Malvinas y Cervantes de la Ciudad de Boulogne.-

Artículo 2°._ Anexamos imágenes ere la intersección señalada en el Artículo anterior
las que son parte integral del resen;:eproyecto.-

Artículo 3°._De Forma.-

-:;;,.

NBR!!ST
. CONO€JAL

6LOCUE PAR11DO JUS1lC:IAlJ!,1'A
HOOOAABlECONSEJO DEI.IlIEIWffi¡ lUAN ISIllRO



'1f:,norali/e T;071C,yO Delilierante dé ";Jan 5JiáTo

J3/o'/ue tPartiáO$u5ticíali.na ";Jan 5JiáTo

ANEXO



',','"

1f::,ncralile T;oncejo :!5efílierante áé ~an 5síclTo

J3/o'lue f.!Sartícfo$uJ'tícíafíJ'ta ~an 5síclTo

ANEXO



Andnta G. ol6n
PRESIDEN-- ...-

\

~~ ll(
'vIII" Flsher
AETAAIO

. """""""ES""",.

_ .. ---~--------_._------_.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

