HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2019

EXPEDIENTE
H.C.D.

M 30

N° 236

Causante:
BLOQUE PRO SAN ISIDRO CAMBIEMOS

Objeto:
PROYECTO DE COMUNICACION
S/ LA REPARACION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA
CIUDAD DE BECCAR.-
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San Isidro, 20 de mayo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
VISTO:
La necesidad de garantizar
Distrito.

el buen estado de las vías de circulación en el

CONSIDERANDO:
Que sobre la calle Murature, entre GraL Udadondo y Uruguay en la Ciudad de
Beccar se encuentra ubicado el destacamento de Bomberos Voluntarios.
Que al tratarse de una vía de salida rápida para los vehículos de emergencia,
resulta fundamental que el asfalto se encuentre en buenas condiciones para
garantizar una rápida acción frente a los llamados de emergencia.
Que la calle GraL Udaondo, entre La Rabida y lVIurature; y la calles La Rabida;
entre GraL Udaondo y Uruguay en la Ciudad de Beccar, circundantes al
destacamento de bomberos, presentan un pavimento deteriorado con pozos y
deformaciones.
Que se han realizado diversas tareas de mantenimiento y repavimentación de
calles en el Distrito con el fin de garantizar la seguridad vial y el ordenamiento
vehicular.
Que al tratase de calles circundantes a un destacamento de bomberos, resulta
fundamental garantizar el buen estado de las mismas.
Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro . Cambiemos, solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACION
ARTÍCULO 1: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado que el Departamento
Ejecutivo, a través del área de gobierno que
considere competente, proceda a la reparación del pavimento de la calle
Murature, entre Gral. Udadondo y Uruguay en la Ciudad de Beccar, de la calle
Gral. Udaondo, entre La Rabida y Murature; y la calles La Rabida; entre Gral.
Udaondo y Uruguay en la Ciudad de Beccar

ARTÍCULO 2: Dé forma.
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