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PROYECTO DE COMUNICACION
S!I:\TCLUIR EN EL PLAN MUNICIPAL DE Rl!:PAVIMF,;NTACIC>NY/O
BACHEO A LA CALLE CARLQS TEJEDOR A.L 1100, DE LA CIUDAD DE
BOULOGNE.-
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San Isidro, ~Ode noviembre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante.

VISTO:

El mal estado que se encuentra la calle Carlos Tejedor al 1100
entre Colectora Panamericana y Manuel Láinez de la Ciudad de
Boulogne, y, ..,,., ~

CONSIDERANDO:

Que los vecinos maniFestaron en varias oportunidades su
preocupación por los baches ele la calle Carlos Tejedor al 1100 de la
Ciudad de Boulogne, y

Que en dicha zona, el asFalto se encuentra en mal estado por la
gran cantidad de camiones que transitan por la mencionada calle,

Que la situación actual de dicha calle es un gran perjuicio para
todos los vecinos que transitan y viven en la zona;

Que es responsabilidad del Municipio realizar obras de
mantenimiento, repavimentación y bacheo de las calles del distrito, para
garantizar la correcta circulación vehicular sin generar perjuicios a los
automovilistas y peatones que transitan diariamente.

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo tenga a bien incluir en el Plan Municipal de
repavimentación y/o bacheo a la calle Carlos Tejedor al 1100 entre
Colectora Panamericana y Manuel Láinez de la Ciudad de Boulogne.

Artículo 2: De Forma.

G riel F. Estoro
~NESIDEHTE .

IlOQU RE~ENSANDD SAN ISIDRO
IIOIIIMII.tCtHE.ID DWIEIWI7 ¡;!lE"5,\:) ~IMO

anuel Abella Nazar
PRESIOENTl
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