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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
CB[oqueConVocación Por San Isiáro

San Isidro, 6 de febrero de 2019
Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:
Que en el año 2016 se firmaron los convenios con número de expediente 11637-S-2016

y 11762-S-2016 entre los Municipios de San Isidro y San Martín, y San Isidro con la
Provincia de Buenos Aires.

Que a comienzos del 2017 se iniciaron las obras correspondientes a una construcción
de cruce bajo nivel sobre la calle Sarratea y a un ensanchamiento y repavimentación de la
misma, y;

CONSIDERANDO:

Que vecinos han manifestado su preocupación con respecto a la demora de las
obras, ya que algunos de ellos se ven seriamente perjudicados por la persistencia de las
mismas;

Que al perjudícar los alrededores de la obra, tanto económicamente, como en
cuestiones de salud y calidad de vida, sería provechoso para los vecinos de la zona que se
agilice la completación de los trabajos;

Que el finalizar la obra además de erradicar los problemas de tránsito ocasionados a
causa de esta, implicaría una mejora sustancial con respecto a la fluidez del tránsito y la
conexión entre San Martín y San Isidro.

Que los fondos necesarios para llevar a cabo las obras ya han sido girados por la
Provincia de Buenos Aires;

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

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante declara su preocupación por la demora de
obras del túnel de Sarratea y manifiesta la necesidad imperiosa de avanzar con las mismas.

Artículo 2°: De forma.
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