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HONORABLE: CONCEJO DELIBERANTE

S~ANISIDRO

PROVINrCIA DE BUENOS AIRES

Año 2017

EXPEDIENTE

H.C.D.

Causante:

BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA FRENTE PARA LA VICTORIA DE
S.l

Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACION
S/INCLUIR EN EL PLAN MUNICIPAL DE REP AVIMENT ACION Y
BACHEO A LA CALLE EL ZORZAL, EN SU INTERSECCIÓN CON JOSE
F. ALCORTA Y BERNARDO DE IRIGOYEN, DE LA LOCALIDAD DE
BOULOGNE.-
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San Isidro, 10 de abril de 2017

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

~i La preocupación de los vecinos de la localidad de Boulogne, por el mal
1'1

¡;,l, e'stado de la calle El Zorzal, y;
:.,
:¡'I
i'

CONSIDERANDO:

j'

Que en diversas oportunidades vecinos de la zona se han acercado a

nuestro bloque (ver Anexo 1) a raíz de la necesidad urgente de que el Municipio

p'roceda a reparar y/o pavimentar la calle El Zorzal en su intercepción con José F.

:Alcorta y Bernardo de Irigoyen de la localidad de Boulogne.

Que la situación actual de dicha calle es un gran perjuicio para todos los
'lll'

I • 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
';;1

circulación vehicular sin generar perjuicios a los automovilistas y peatones que

,1 , ' tr:ansitan diariamente.

ji Que así mismo también resulta indispensable llevar adelante una política

:J¡ p!reventiva de transito en el mencionado lugar, a los fines de evitar la circulación

, por estas calles de transportes pesaclos y/o de cargas.

.,i
q~
"

Que debe ser una prioridad garantizar condic'iones de urbanización

igualitaria para el conjunto de la comunidad del distrito a través de obras públicas

que procuren siempre una mejor calidad de vida para los vecinos.

Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista - Frente para la

Victoria de San Isidro propone el tratamiento y sanción delsiguiente proyecto de:

:! I
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COMUNICACiÓN:

C:a n Bl'8ct
CONCEJAL
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eand J. Martfn
PR 1DENTE SII_

lOQIflUllOO 1RIlIIt1f.M1A'IItlfJll\A
dMI\1OO1W)lll.B'IllillWlR

,i'" 'Ji\rtículo 2°._ Dé forma.-

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 El Zorzal en su intercepción con José F.

•!:. Alcorta y Bernardo de Irigoyen de lél localidad de Boulogne.
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ANEXO I
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Entré"-'-.-
Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante

en su sesión do f,Jcha ..A.~\~:\r\:. paso el piesente

expedi~b;2í p~r~ b'!'cz/ictú:non a la Comisión. do
.. " ~.</. ~ " .
SAN IS ¡O RO .•...... ?~ do •••.••~~K~\ de .• ~ Ji ".
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