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J{onora6fé Concejo (])eú6erante de San Isidro

CB[oquet)nü{ad Ciudadana

San Isidro, 14 de febrero 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que vecinos y vecinas nos han hecho saber su preocupación por el estado

del asfalto de la Avenida Centenario 8'11, y;

CONSIDERANDO:

Que la cuestión a tratar radica en el asfalto de la Avenida Centenario

811, altura de la oficina de ANSES, el cual esta totalmente desnivelado y deteriorado con

lo cual, son muchos los beneficiarios y vecinos que se han caido produciéndose heridas

importantes en su cuerpo;

Que los ciclistas y motociclistas que circulan por la avenida pueden

perder el control de sus rodados al transitar en el asfalto deteriorado y desnivelado,

poniendo en riesgo su integridad fisica y/o la de terceros;

Que en los días de precipitaciones, se producen canales de agua

pronunciados en dicho asfalto en deterioro, lo cual dificulta el paso de los peatones de

manera segura;

Que el desnivel y deterioro existente en la Avenida Centenario 811,

en el partido de San Isidro, no solo es un problema estético, ya que las condiciones

actuales de dicho paso, dificulta que adultos mayores y/o con discapacidad, transiten o

puedan cruzar la calle;

Que es necesario emparejar y arreglar, de manera urgente, el

desnivel y deterioro anteriormente detallados en los considerandos de este proyecto;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
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J{onora6fe Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro

<Bfoque'Oniáaá Ciuáaáana

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita la Departamento

Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias, a través del área que corresponda, para

realizar una revisión completa de supErficie de la Avenida Centenario 811 y repare el

deterioro y desnivel de dicha Avenida.-

I

Artículo 2°: De forma.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
DE SAN ISIDRO

F'"ef.:Expte. N° .:2.~.:.t);º::~.1?:-e~ -

'!

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 4°

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión

de ~~i f:i.fP.-.~~..0.: ~ ..~ .. t<:!.0!~:;'..0?Y,dj9mT.f. -

SAN ISIDRO, ~~..~.F.!?¥!!:~~~~ 2020.-
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