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m{oque "Ifrente de 'Todos"

San Isidro, 25 de Septiembre de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los reclamos de las vecinas y los vecinos del barrio "La Ruedita" de la localidad

de Boulogne, sobre las condiciones en las que se encuentra el pavimento de la calle

principal denominada Pasaje del Sol, y;

CONSIDERANDO:

Que es responsabilidad del municipio realizar obras de

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

circulación de vehículos y peatones;

Que el mal estado dd pavimento no solo afecta el tránsito diario por

no encontrarse en estado óptimo sino que' también dificulta el desplazamiento de personas

con movilidad reducida, que deben trasladarse en silla de ruedas;

Que la acumulación de agua 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 prioridad garantizar condiciones de urbanización

equitativa para el conjunto de la comunidad del distrito, a través de obras publicas que

promuevan una mejor calidad de vida, para todos y todas los vecinos y vecinas de San

Isidro;

Que en la actual coyuntura, atravesada por una pandemia, es una

obligación de primer orden garantizar las condiciones higiénicas mínimas en todas las

ciudades del distrito, procurando así velar por un ambiente en el que puedan realizarse las

medidas de cuidado personal.
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J{onora6Ce Concejo (j)diberante de San Isidro -
CJ3foque"Prente de Todos"

Por todo lo expuesto las concejalas y los 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 de la calle Pasaje del Sol, ubicada en el barrio

"La Ruedita" de la ciudad de BOlilogne.

Artículo 2°: De forrna.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
DE SAN ISIDRO

"2020-Jlño áef qenera(Manue( 03efgrano"

SANISIDRO,~c!o~eu.br\.i del 2020.-

~"".E~ virtud de lo establecido por la Ley Orgánica de las

Municipalidades, y visto los acontecimiento ocurridos por la Pandemia

COVID- 19, es que se ratifica la presentación del Proyecto que se

encuentra bajo el Expte. N" .3.~,Q::..\\(D..~.lP.1P -

Gastón ¡erntlldeZ
e011 EJAL

BLOQUE FRI TE DE TODOS
ttOIClM8lE CODIOI' llB£RMfEDE SAIlISlDRO
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