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San Isidro, 19 de mayo de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: El estado de abandono en que se "mcuentran las veredas en la calle Alvear entre Av.

Santa Fé y Albarellos, en el Centro Comercial de la ciudad de Martínez, y;

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 3.6.2.1. del Código de Edificación establece que "las veredas son parte

constitutiva de la infraestructura urbana, y su materialización tendrá como objetivo central el

respeto y la seguridad del peatón, a fin de permitirle su transitabilidad y accesibilidad, en

igualdad de condiciones a las áreas residenciales, comerciales, de producción, sociales, de

esparcimiento, culto, y otros usos urbanos";

Que en el Centro Comercial de la calle Alvear, en Martínez, desde el año 2019, se están

llevando a cabo obras para la renovación de las veredas;

Que en el caso de la vereda norte '30bre la calle Alvear, entre Av. Santa Fé y Albarellos,

se comenzó la obra para el recambio dE' las baldosas, quedando el espacio cavado, sin la

colocación de las mismas;

Que el abandono de la obra dejó transitable un espacio de baldosones de solo un metro

de ancho, lo que provoca grandes dificultades para el desplazamiento de los peatones;

Que debido a la pandemia del Covid-19 y para reducir al mínimo el contagio, el

Ministerio de Salud de la Nación recomienda circular por el espacio público manteniendo una
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distancia de 1,5 metros entre las persona£, y esto resulta impracticable en el estado en que se

encuentran las veredas en el lugar mencionado anteriormente;

Que los comerciantes nos han manifestado su preocupación por el impacto negativo

que están sufriendo sus ventas como consecuencia de la cuarentena establecida para

achatar la curva de contagios del virus COVID-19;

Que debe ser una prioridad para el Municipio proteger a los puestos de trabajo que el

comercio minorista genera de manera directa o indirecta;

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción del

siguiente:

PROYECTO lOECOMUNICACiÓN

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

que, a través de la secretaría de Obras Públicas, reanude las obras de renovación de veredas

sobre la calle Alvear en el Centro Comercial de la ciudad de Martínez.

Artículo 2°; Se acompaña como Anexo una foto del estado de las veredas en la calle Alvear

entre la Av. Santa Fé y la calle Albarellos.

Artículo 3°; De forma
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-.J/.ña áeC qenera[ 'Jv!.anue[ CBeCgrano"

Ref.: Expte. N" H~:.~.4L.}9.1P -

Vi~:to.lo establecido en el Articulo NO16

Incisa 40 del Reglamenta Inb~.rna de este Hanarable Cuerpo., la

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión

de ~.\Qi,.\.\P:-~~9~~~~..~M~9..~~~~ ..-

SANISIDRO, ]O..:~\~..~~i-0~ 2020.-

ORES G. RO ON
Presidente
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