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Causante:
BLOQUE PAIUIDO JUSTICIALISTA

Objeto:
PROYECTO DE COMUNICACION
SI LA PRONTA REPARACIÓN DEL CORDÓN Y HORMIGÓN EN LA
INTERSECCIÓN CONFORMADA POR LAS CALLES NUESTRAS
MALVINAS Y CERVANTES, DE LA CIUDAD DE BOULOGNE.-
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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.-

Justicíalista

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

del Partido

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;:e proyecto.Artículo 3°._ De Forma.-
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