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~I Honorable Concejo Deliberante:

; :

. i I

:
it'STO:

Un grupo de vecinos de la calle General Alvarado 1350 y lemas, de la localidad de Beccar,

nos ha manifestado su preocupación debido a la obstrucción de sumideros, la falta de limpieza y la
falta de rejillas de dichas instalaciones en la mna mencionada, y;

CbNSIDERANDO:

Que preocupa a los vecinos el estado de abandono en el que se encuentran
lo's sumideros, por la falta de la rejilla, lo cual pone en riesgo al transeúnte y a los vehículos que
circulan por dicha zona.

Que la falta de Iimpie2a de los sumideros provoca mucha acumulación de
'~agua, llegando a estar por encima del nivel de las veredas.

Que a su vez, han informado que la gran cantidad de hojas caídas de los
¡árboles tapan con frecuencia los sumideros ele las calles, y no se lleva a cabo la recolección de las
mismas con habitualidad.

Que cabe destacar que esta problemática causa serios inconvenientes para
transitar por la zona anteriormente mencionada, y la gran cantidad de agua acumulada dificulta la

correcta circulación de vehículos e imposibilita el tránsito peatonal por las calles en cuestión.

!Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del
¡siguiente:

PROYECTO DiECOMUNICACION

Ar:tículo r: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a través de

la Secretaría que corresponda, realice la reposición de las rejillas de los sumideros que se

encuentran en la calle General Alvarado 1350 '{ lemos, de la Ciudad de Beccar, de este Partido.

A~tículo 2°: Se solicita, además, a la Secretaria de Espacios Públicos, que se realice la limpieza yel

destape con mayor frecuencia de los sumideros que se encuentran en la calle General Alvarado
1350 y lemos, de la localidad de Beccar, de e~;teDistrito.

Articulo 3Q: De Forma.-
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Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante
en su sesión do fOC¡1(].1,'!i.la~!.1.t paS8 el presente

expediento para su dictómon a la Comisión de

.o.&.M.~ f 1I..0.~J:CI.t :.~ ~ .
SAN J S lORO ••..?-:9 de .••4.~&.(L:.. n.n ••••••••••• n••••••• de.~f2.L1. .

DR.CARLOS Á. eAST~LLA o
PHESIDENTE
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