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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
CB[oqueCon%cación Por San Isiáro

San Isidro, 6 de marzo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que la calle Almirante Betbeder desde su intersección con la calle Gobernador
Arana hasta su intersección con la calle Paraguay en el barrio Santa Rita se encuentra en
muy mal estado, y;

CONSIDERANDO:

Que en múltiples ocasiones los vecinos han hecho los reclamos pertinentes a la
Municipalidad, con W de reclamo 635292, 635986, 681851, 693920 Y 678689, Y ellos no
han sido solucionados;

Que es responsabilidad del Municipio realizar obras de mantenimiento,
repavimentación y bacheo de las calles del distrito para garantizar la correcta circulación
vehicular sin generar perjuicios a los automovilistas y peatones que transitan diariamente;

Que debe ser una prioridad garantizar condiciones de urbanización igualitaria para el
conjunto de la comunidad del distrito a través de obras públicas que procuren siempre una
mejor calidad de vida para los vecinos;

Que para que el tránsito por dicha calle y la seguridad de los automovilistas no se
vean afectados, es necesario poner en valor la capa asfáltica de Almirante Betbeder entre
las calles Gobernador Arana y Paraguay, y tal puesta en valor consiste en la
repavimentación y/o bacheo en los casos que correspondiere.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a
través del área correspondiente, proceda a realizar la repavimentación y/o bacheo de la
calle Almirante Betbeder desde su intersección con la calle Gobernador Arana hasta su
intersección con la calle Paraguay en el barrio Santa Rita, Ciudad de Boulogne.
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Articulo 2°: De forma.



Por Resoluci6n elel Honorable Concejo Deliberante
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