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PROYECTO DE COMUNICACION
S/ INCORPORAR EN EL PLAN DE REPARACIÓN DE VEREDAS A LA 
CALLE JOSE FIGUEROA ALCORTA, ENTRE LAS CALLES MEDRANO 
Y MATHEU, DE LA CIUDAD DE BOULOGNE.-



J{onora6{e Concejo (])eú6erante de San Isidro

(j3{oqueVnidad O'udadana

San Isidro, 3 I de Mayo de 20 I9.-

AL HONORABLE CONCEJO DELI8ERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El notorio deterioro de las veredas de la calle Figueroa Alcorta, ubicada en la

ciudad de Boulogne, y;

Considerando:

Que es facultad del Municipio velar por la libre movilidad peatonal y

accesibilidad de las personas con movilidad reducida;

Que desde el año pasado se viene realizando un programa de reparación de

veredas que contempla la reparación de 1000 veredas de todo el partido;

Que este Bloque ha recibido el reclamo de vecinos de la zona que cuentan

con movilidad reducida que no pueden transitar por la calle José Figueroa Alcorta, sita en la

ciudad de Boulogne, por el estado en el que se encuentran sus veredas;

Que aSimismo se ha constatado que no todas las esquinas cuentan con

rampas en óptimo estado para personas con movilidad reducida;

Que este Bloque ha recibido diversos reclamos por la falta de un semáforo

vehicular en la calle Blandengues en su intersección con Serrano por la alta velocidad que

toma el tránsito vehicular en esa esquina en particular; .

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

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo que, mediante el área que corresponda, incorpore la calle José Figueroa Alcorta
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(]3[oqueVnidád O"udiufana
entre las calles Medrano y Matheu, de la ciudad de Boulogne, en el Plan de Reparación de

Veredas.-

Artículo 2": El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que,

mediante el área que corresponda, incorpore rampas para personas con movilidad reducida

en todas las esquinas de la calle José Figueroa Alcorta entre las calles Medrano y Matheu,

de la ciudad de Boulogne, y proceda a reparar las que no se encuentren en óptimo estado.-

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

mediante el área que corresponda, analice la factibilidad de incorporar un semáforo

vehicular en la intersección entre las calles Blandengues y Serrano.-

Artículo 4°: De forma.-

1b#:r'J,
Bloque Vn:dad Cl-.:Jac",na

HC.1~£iilCcmcJo De!lbetwde San ~il



Por Re5OIuci6n del Honorable Concejo Deliberante
en su sesión de fecha...Qf::>jrRjJ3 ....pase el presente
e;,pediente para su d¡ct~amen a la Comisión de
............~.~~~ ~~.I:>.~~~ .
SAN ISIDRO t:QG de ..Óu~ ~ de ..e.ot9 .
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