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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Si\N ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

.Año 2017

EXPEDIENTE

H.C.D.

Causante:

BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA FRENTE PARA LA VICTORIA DE
S.I

Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACION
S/LA PRONTA REPARACION DE LA CAPA ASFALTICA EN LA CALLE
LAINEZ, EN SU INTERSECCION CON PADRE CASTIGLIA Y B. DE
IRIGOYEN. DE LA LOCALIDAD DE BOULOGNE.-
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San Isidro, 7 de abril de 2017

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

'lISTO:

La preocupación de los vecinos de la localidad de Boulogne, por el mal

I,í; estado de la calle Manuel Lainez, y;
';,'¡"

¡CONSIDERANDO:

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

1,' n~estro bloque (ver Anexo 1) a raíz de la necesidad urgente de que el Municipio

J ':proceda a reparar y mejorar las condiciones de la capa asfáltica en la calle Manuel

, ! L~inez en su intercepción con Padre Castiglia y Bernardo de Irigoyen de la
't

,Idealidad de Boulogne.

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

,i ,:v~cinos que transitan y viven en la zona.
",1

!.,.'

Que es responsabilidad del Municipio realizar obras de mantenimiento,

'.¡f~pavimentación y bacheo de las calles del distrito, para garantizar la correcta
I . ' .' , .

ti ,iclrculación vehicular sin generar perjuicios a los automovilistas y peatones que

¡,¡ : :tr~nsitan diariamente.

,:i Que así mismo también resulta indispensable llevar adelante una política

preventiva de transito en el mencionado lugar, a los fines de evitar la circulación

'ppr estas calles de transportes pesados y/o de cargas.

Que debe ser una prioridad garantizar condiciones 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.
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Que por todo lo expuesto Ell Bloque Partido Justicialista - Frente para la

Victoria de San Isidro propone el tratamiento y sanción del siguiente proyecto de:

COMUNICACIÓN:

ablán Brest
CONCEJAL

IllIOllEPmlOO.AlSlJ»llSTA-fR8llfFIIAAlAYn1USM-
lIOIIlllMU mJlIlUUMn DESMISOOO

Artículo 2°._ Dé forma.-

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita" al

Departamento Ejecutivo la pronta mparación y mantenimiento de la capa asfáltica

en la calle Manuel Lainez en su intercepción con Padre Castiglia y Bernardo de

>i!! : Irigoyen de la localidad de Boulogne.
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Por Resolución del Honora.blé Concejo Deliberante
(m su sesión de; fccha" ~.~\'?~~Xk ", pasc el presento

e x p e die n t o PCl r a s LI c~¡e1á rn o n a 1a e o rn j s ión el 8

. , .•••••••• l.[:? ~,~~ •••.•• ?~,~~.<!?{ , :."..
SAN IS 1DHO ~ dG •••• .;?;.~.~,~ do ••~rr .

'OF

(¡R. eAI'lLO~ A. OASTELL NO
PRESIDENTE .

k()í'iOAABLE CONCUO DElIB RANTE
SAN ISIDRO
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