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San Isidro, 05 de Febrero de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El convenio firmado entre la Municipalidad de San Isidro y la Municipalidad de

San Martín el 5 de Septiembre de 201G, convalidado por Ordenanza N° 8921, Y la demora

que lleva actualmente la obra, y;

CONSIDERANDO:

Que la obra comenzó en Mayo de 20 17 en eonj unto con el ensanche

de la Avenida Sarratea;

Que el Municipio de San Isidro había estimado la finalización del

paso bajo nivel para mediados de 2018, llevando hasta ahora cerca de 8 meses de retraso;

Que la paralización de la ohra generó una disminución del tránsito

peatonal y vehieular logrando una merma de la venta de los comerciantes así también como

el surgimiento de otros inconvenientes como el incremento en los hechos dc inseguridad en

la zona;

Que la disminución de la ve¡;ta de los comerciantes generó que varios

comercios hayan tenido que cerrar, generando mayores tasas de descmpleo en el

Municipio;

Que el corte de la Avenida Sarratea llevó a que el tránsito \'l'hieular se

oriente por la Avenida Olazábal, generando que calles aledajias a estas avenidas se vieran

dañadas por el tránsito de vehículos pesados en calles que no están preparadas a tUIefecto;

Que el tránsito por calles aledañas a estas avenidas produce una mayor

contaminación sonora y del aire (por la combtl';tión de combustibles fósiles) en zonas

residenciales, afcetanuo la calidad de vida de l"s vecinos de la zona;



; .
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Quc un proyecto como es cl paso bajo nivel de la Avcnida Sarratea

que debería generar mayor seguridad vial ha traído hasta ahora inconvenientes cn el tránsito

vehicular y peatonal, generando una situación dc ricsgo para vecinos, comerciantes y
•

transeúntes;

Quc la obra paralizada a producido una barrera t1sica entrc los vecinos •

y comerciantes que vivcn de un lado o el otro de las vías del l'errocarril Bclgrano Nortc,

además de complicacioncs para el tránsito de personas con movilidad reducida;

Que la paralización de la obra ha generado que con las fuertes lluvias

se estanque el agua en lo que se denomina "el pozo" de la obra, siendo esto un posible foco

de infección;

Que se han avistado ratas por parte de comerciantes. y vecll10s

produciendo un alerta por los casos de Hantavirus que han tomado relevancia mediática en

el último tiempo;

Que un grupo de vecinos y comerciantes comenzó a reunirse hace trcs

semanas con el objetivo de exigir a los Municipios y a la Provincia de Buenos Aires la

reactivación de la obra y la finalización lo antes posiblc;
"

Que según el Convenio firmado entre las municipalidades, en su

clausula primera el Municipio de San Isidro sc compromete a la ejccución de las obras con

la autorización del Municipio de San Martín;

Que dicho grupo de VCCIl10S,conglomerados en. el colectivo

"Asamblea por la reactivación del túnel" se manifcstó el jueves pasado cn la Avenida

Marquez y Avenida San'atea por ser este un punto que conecta las dos municipalidades cn

cuestión y la Avenida Marqucz cs ruta de jurisdicción provincial (RP4);

Por todo lo expuesto el Bloque de Unidad Ciudadana solicita cltratamicnto y sanción

del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN ,.

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo un amplio informe respecto a los siguientes temas vinculantes a la obra del paso

bajo nivel en la 1\venida Sarratea:

a) Plazos de la obra y fecha de finalización estimada para la misma;

b) Monto destinado para dicha obra para el año en ejercicio y procedencia de los mismos;

e) Monto destinado a la obra durante el año 20 ¡8;

d) Monto estimado dd total de la obra y CLlantosde ellos han provenidO de las arcas

municipales;

e) Empresa a la cual se ha adjudicado la obra y si se ha tenido que volver a licitar la misma;

t) Si existen otras empresas que han formado parte de obras complementarios al paso bajo

nivel.-

Artículo 2"; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejeeutivo que,

mediante el área que corresponda, proceda a desagotar el agua estancada en .el pozo de

forma periódica haciendo especial hincapié en los días siguiente a Llnalluvia.

Artículo 3°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

proceda al desmalezamiento, saneaniiento y control de vectores en la zona de la obra y

lugares circundantes que correspondan al Municipio de San Isidro.-

Artículo 4°; De forma.-

MARCOS ClAN '
CONCEJAL
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