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BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA FRENTE PARA LA VICTORIA DE
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Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACj[ON
S/INSTALAR COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE
URUGUAY, ENTRE LA CALLE INT. BECCO y LA AV. ANDRÉS ROLÓN,
DE LA CIUDAD DE BECCAR.-
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1£,noralifé T;üncejo Delilierante efe<=;Jan:!sí¿;'o

J3lo'lue f!5artíáo $-.stícíali.sta - t:rente ,para la '}/.1etoría <=;Jan:!sí¿;'o

San Isidro. Abril 12 del 2017.-

AL HONOR,l~BLE CONCEJO DELIBERANTE

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La falta de luminarias Em ciertos sectores del barrio Villa Uruguay de la

Ciudad de Béccar, y,

CONSIDERANDO:
Que, las luminarias existentes sobre la avenida Uruguay en el

tramo delimitado por la avenida Andrés Rolón y la calle Intendente Becco están
instaladas de la vereda pertenE~ciente al Distrito de San Fernando, por lo que
anexamos fotos demostrando lo planteado.-

Que, consideramos necesario la instalación de iluminación en la
vereda perteneciente a San Isidro ya que estas son escasas o inexistentes, haciendo
que muchos sectores del tramo antes señalado sean muy lóbregos.-

Que, el barrio Villa Uruguay es uno de los más postergado en
todo sentido, reflexionamos que comenzar a encargarse e ir solucionando problemas
como el que aquí presentamos resulta viable para el municipio, y de beneficios para
los vecinos.-

Por todo lo E3xpuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista - Frente Para La Victmia solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

'; , PROYECTO DE COMUNICACiÓN

¡ Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante vería con gusto que el Departamento
Ejecutivo realice las gestiones adecuadas a los fines de instalar columnas de
alumbrado público en la avenida Uruguay, entre la calle Intendente Becco y la

¡:' avenida Andrés Rolón de la Ciudad de Béccar.-

:11 Artículo 2°._ Las fotos anexadas forman parte integral del proyecto.-

Artículo 3°._ De Forma.-
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Por ResolUción dol Honorable Concejo Deliberante

Em su sosión de! foCh2.1~./Q.~ ..¿it paso el presenta

dela Comisiónclictómenpnf'Cl suexped ic:n t e

.o~~t1.5...P. {./,(;,Jk.I,~ .

dl~.BRIEl -.ESTORQNI
SEC ErARIO .

;ONORAS~!::ca. CEJO oouaptlí'''I1F
I!! .. ' '''1'11,,9

¡))': GARLOS A. CAS'fELL NG
PP,:::SIDENTE

HvNORABLf. CONCEJO DElIB RANTE
SAN ISIDRO
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