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BLOQlJE FR¥NTE DE ToPOS

ObjetQ:

PROYECTO DE COMUNICACfON_ ~ '. _ _ _ _".< ••• _. _ o.c.

SI LA pUl);STA ~N VALOR DEL ACCESO AL BA,RRIO "LA CAVA"
UlHCAl)O EN l-A CALLE ADA El,FLEIN, ENTRj!: LA AV. i\.ND~S
RQLQN y EJo,PASAJ]l: 4,DE -f"A CIUDi\.D DE BECC~.-
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.J{onora6fe Concejo (j)ef¡6erante áe San Jsitfro -
!J3{oQUJ3"Prente áe 'Toáos"

San Isidro, 12 de Agosto de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que vecinos y vecinas manifestaron su preocupación por la falta de pavimentación e

iluminación de la calle Ada Elflein, entre Avenida Andrés Rolón, y Pasaje 4, de la localidad de Beccar,

y;

CONSIDERANDO:

Que es una calle de importancia dentro del barrio, dado que es muy transitada

por vecinos, vecinas, y transeúntes;

Que el barrio cuenta con escasa iluminación sobre calles consideradas

principales por ser de acceso al barrio, tanto peatonal como vehicular;

I
Que la falta de iluminación adecuada en la viaipública, genera las condiciones

necesarias para el aumento de hechos delictivos, por la dificultad de visualización e identificación,

haciendo más factible la posibilidad de cometerlos;

Que esto manifiesta un riesgo para la seguridad e integridad fisica de vecinos,

vecinas y transeúntes, por lo que la correcta iluminación contribuirá al normal desarrollo de la vida

cotidiana, fundamentalmente de quienes ingresan y egresan al barrio.



Que es responsabilidad del mumclplO realizar obras de mantenimiento,

pavimentación y bacheo de las calles del distrito, para garantizar la correcta circulación de vehículos

y peatones;

Que la acumulación de 3gua en los baches de la calle y la falta de higiene, ponen

en peligro a la comunidad generando focos infecciosos, exponiendo a niños y personas mayores del

barrio o que transitan por la zona;

Que debe ser una prior;dad garantizar condiciones de urbanización equitativa

para el conjunto de la comunidad del distritc, a través de obras públicas que promuevan una mejor

calidad de vida, para todos los vecinos y todas las vecinas de San Isidro;

Que una obra pública menor siempre es una posibilidad de mejorar la calidad

de los vecinos y las vecinas sanisidrenses, además de una oportunidad para generar fuentes de trabajo,

aunque fueran temporales.

Por todo lo expuesto las concejalas y las concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

Ejecutivo, la puesta en valor del acceso al Barrio La Cava, ubicado en la calle Ada Elflein, entre

Avenida Andrés Rolón y Pasaje 4.

Artículo 2": De forrna.-

\

c:::::>,b





HQNORASLE CONCEJO
DELIBERANTE DE SAN ISIDRO* 1 8 AGO 2020 1::r

t.> Ti31JHora : : .
RECIBI O



HONORABLE PONCE.JO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-}l.ño efe{ qeneraUManue[ CBeCgranon

Reí.:Expte.W ....1~?:-..~.7.:p.9P.9:..- .
>

Visto 10establecido en el Articulo W 16

Inciso 40 del Reglamento Inte.mo de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira . el presente expediente a la. Comisión .

d,T~~~ü.~(¡1~9.~~'~.-

SANISIDRO, .)?..~ ..C!:f.~~9!4 2020.-

. liJe.
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Secretario
Honorabl Concejo Del e ante

San Isidro ...."

ES G. ROLO
. PresIdente

Honora le Concejo Delibera e
San Isidro
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