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J{onora6[e Concejo (j)eú6erante áe San Isidro

CB[oqueVniáaá Ciuc{aáana

San Isidro, 05 de agosto, 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO
Que vecinos y vecinas manifestaron su preocupación por la falta de pavimentación en las
calles Piedra Buena, y Piedra Buena Bis del Barrio Ferroviario Santa Rosa, ubicado en la
localidad de Boulogne, y;

CONSIDERANDO
Que, las calles Piedra Buena y Piedra Buena Bis incluyen numerosos baches.

Que, la situación de dichas calles es crítica producto de que son las únicas calles sin vereda
alguna del barrio por la que muchas dc nuestras familias transitan.

Que son 500 metros, aproximadamente, de las únicas calles del barrio donde realmente es
imposible transitar para las personas con movilidad reducida y pcrsonas con alguna
discapacidad, siendo no transitables, también, para vehículos.

Que, en el barrio se encucntra la Fundación Vivienda Digna dondc llegan gran cantidad dc
camiones en busca de inmuebles que desgastan la capa asfáltica.

Que, es responsabilidad del Municipio rcalizar obras de mantenimiento, repavimcntación y
bacheo de las calles del distrito, para garantizar la correcta circulación vehicular y peaional
sin generar perjuicio alguno.

Que debe ser una prioridad garantizar condiciones de urbanización equitativa para el conjunto
de la comunidad del distrito a través de obras públicas que promuevan una mejor calidad de
vida para los vecinos y vecinas.

Quc, se adjunta anexo con imágenes de lo manifestado.

Que, .se adjunta a este proyecto firmas de familias solicitando pronta solución a la
problemática referida.



Por todo lo expuesto, el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 10: El Honorable Concejo Deliberante veda con agrado que el Departamento
Ejecutivo requiera al área correspondiente la pavimentación y/o bacheo de la calle Piedra
Buena, y Piedra Buena Bis, del Barrio Ferroviario Santa Rosa, ubicado en la localidad de
Boulogne.

Artículo 20: De forma.
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