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San Isidro. Marzo 15 del 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El espacio verde existente en la calle Nuestras Malvinas entre las calles Luis

María Campos y Camino Real Morón de la Ciudad de Boulogne, y,

CONSIDERANDO:
Que, el sector que antes señalamos se encuentra lindante al

Cementerio de Boulogne, y notamos que vecinos de la zona lo utilizan como un lugar
recreativo aun sin contar con las comodidades con las que cuentan los paseos y
plazas de nuestro Distríto.-

Que, debido a la amplitud de la parcela, razonamos posible la
instalación de mesas con bancos y aparatos gimnásticos, brindando la comodidad
para los vecinos de esa zona, sumando un espacio público más a nuestro municipio.-

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo requiera al área de Espacios Públicos se acondicione la parcela lindante al
Cementerio de Boulogne de la calle Nuestras Malvinas entre las calles Luis María
Campos y Camino Real Morón de la Ciudad de Boulogne, a modo de Plaza Pública.-

Articulo 2°._ Así mismo este Honorable Cuerpo solicita la instalación de mesas con
bancos, aparatos gimnásticos e iluminación adecuada en la parcela antes detallada.-

Articulo 3°._ De Forma.-
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