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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA PE a1(lENOS AIRES

Año 20Z0

;
I

!
I

,.
!
I

#.¥ %A*-Y+YiP¥ S-'.lA _.t ; J ¥. ~.iM$A .ih.4.L 14)($01-

l

, I

I;Xr.' i::D IENTE

H.C.D.

Causante:

VARIOS SEÑORIj;S CONCEJALES

Objeto:
PROYECTO DE COMUNICACJON
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J{onora6[e Concejo (Defi6erante de San Isidro

San Isidro, 14 de septiembre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: El mal estado del pavimento en varios puntos del municipio, y;

CONSIDERANDO:

Que las zonas donde el asfalto se encuentra en mal estado generan perjuicios para

quienes transitan y circulan por allí;

Que el mal estado del pavimento no sólo afecta el tránsito diario por no encontrarse

en el estado óptimo sino que también dificulta el desplazamiento de las personas con

• movilidad reducida o que deben trasladarse en silla de ruedas;

Que el Departamento Ejecutivo viene implementando en los últimos años el "Plan de

Pavimentación y Bacheo", el cual motiva la reparación de distintas calles que se encuentran

en malas condiciones por el tránsito y el uso;

Que varios vecinos de la zona ('este del partido, tanto de Boulogne como de Villa

Adelina, nos han manifestado, en reiterdas ocasiones, su preocupación por las

complicaciones que esto les genera ya. sea para la movilidad a pie como en transporte

privado y público;

Que en varias oportunidades nos manifestaron que haber hecho los reclamos

correspondientes por la vía administrativa pidiendo que se solucione la problemática;
•.

Que la zona oeste del distrito de San Isidro resulta ser una de las más postergadas

por el Municipio en cuanto a mantenimiento de calles, veredas y bacheo;
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Que sin embargo, estos reclamos todavía no han sido respondidos ni solucionados

y, agotada la via 'administrativa, los vecinos se vieron en la necesidad de tramitarlo a través

del Concejo Deliberante;

Por todo lo expuesto, Varios Señores Concejales solicitan al Honorable Concejo Deliberante

el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a

través del área correspondiente, tenga a bien realizar obras de repavimentación, bacheo y

mantenimiento en los siguientes puntos del distrito:

Calle Francisco Beiro al 100, entre Gascón y Malabia en la localidad de Boulogne;

Calle Gascón, entre Marcos Paz y Blanco Encalada; Boulogne

Calle Marcos Paz, entre Malabia y Av, Avelino Rolón, Boulogne

Calle Malabia entre Blanco Encalélda y Momoe, Boulogne

Calle La Calandria en toda su extensión entre la calle Los Ceibos y la Avenida

Amancio Alcorta, en la localidad de Villa Adelina;

Calle Yerbal, en su extensión entm La Calandria y Céspedes, Villa Adelina;

Artículo 2°: De forma,-
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