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HONORABLE CO'NCEJO DELIBERANTE
•

SAN ISIDRO

PROVINCIA {lE BUENOS AIRES

. .1 Año 2020
\1•

EXPEDI¡¡:NTI;

H.C.p,

Causante:

BLOQUE FRENTE DE TQPOS-L e

Objeto:

PROYECTO DE ORDENANZA
MODlFICANPO EN TQDO SU MCOR,RJPO EL NOl\'mRE DEL PASAJE
1 DE LA CIUDAD DE BECCAR.-
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J{onora6fe Concejo (j)eú6erante de San IsUfro

CBCoque (Frente de <Todos-:£C
- San Isidro, 13 de Noviembre 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Se acercaron vecinos de el barrio de la localidad de Beccar barrio la

Cava Chica, partido eje San Isidro,manifestando la necesidad de colocar un nombre a la

calle donde viven ,y;

CONSIDERANDO:

Que la nomenclatura de calles, paseos públicos y espacios verdes en

Una ciudad, además de una forma de organización, identificación y orientación para

quienes la habitan, constituye un homenaje y una forma de reconocimiento a hechos y

personajes relevantes, como así también un modo de preservación y divulgación de una

Cultura común que enseña y concientiza a las generaciones;

Que un grupo de vecinos se acercaron a nuestro despacho para

manifestar la inquietud de cambiar el nombre de pasaje 1 donde viven por el nombre del ex

presidente NESTOR KIRCHER;

Que muchos vecinos verían con gran satisfacción poder cambiar el

nombre de la calle pasaje 1 desde el nacimiento con intersección en la calle Jorge

Newbery aproximadamente 456 metros hasta donde finaliza con la intersección de la calle

Riobamba, el pasaje 1 está situado entre las calles paralelas Riobamba y la calle Neyer;

Que el barrio de la Cava se encuentra en estos últimos años en

continuos cambios y profundas modificaciones de infraestructuras, no solo fue mejorando

en inclusión de tendidos de cableado, cloacas y veredas, junto a esos cambios los vecinos

proponen el nombre de su calle, corno modo de pertenencia y de significado que ello

representa para ellos;

Por ello el Bloqw3 Frente de Todos-LC propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Modifíquese en todo su recorrido el nombre del pasaje 1 desde su intersección

con la calle Jorge Newbery hasta su final de trayecto, con la intersección de la calle

Riobamba en la localidad de Beccar partido de San Isidro.

Artículo 2°: De forma.-



Por Resolución del Hon~b~ Concejo Deliberante
~n su sesión da fecha....J~\I\.\.~?:º.pase el presente
(~x¡)edier.te ~ara su dictamen a la Comisión Ó3, 'té k--.'~
:.: ~ ~.~Y.\'A.~ ~ ,.~~1Q '.:w-io'::':"
bAN ISIDRO :13. de N9 ~~ ..t'Qde .
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