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J{onora6fe Concejo <DeEí6erantede San Isidro
iBÚJquePrmte 'Rpnovador

San Isidro, 2S de Abril de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La problemática que sufren 105 vecinos de un sector de la localidad de Beccar,

debido a que cada vez que llueve con intensidad dicha área se inunda.

CONSIDERANDO:

Que el sector comprendldl) ~ntre las calles: Intendente Tomkinson y Genaro

Eustaquio Rúo, Genaro Eustaqu;o Rúa VPa'"je Sargento Lemas, Pasoje Sargento Lemos y Gen~ral

Alvarado y "Irededores de la localidad de Beccor, cada vez que llueve con intensidad, dichas calles

se inundan;

Que mediante Un ,elevamiento de 13zona llevada a cabo por miembros del Bloque

Frente Renovador de San Isidro, se logró detectar e identificar diversas problemáticas, así como

que COma consecuenCia de la ausencia de rejas transversales (guardaganado) en dichas calles, se

produce lo anegación de 1" 'ona en cuestión;

Que, muchos vecinos del barrio reclamJn por esta situación y manifiestan todos

los perjuicIos que sufren cada ve, qu~ llueve de form~ ine5per~da, debido a ia inund~ción que se

produce;

Que asimismo, las inundacione,deterioran y/o destruyun las vivienda, ~

infra~,tructu ra, y tienen consecuencias lam,'nto bies para la sal ud y ca lidJd de vida de los v~(i nos;

Que dicha problemática es padecida por los vecinos del barrio hace décadas, sin

tener respuesta alguna por parte del Gobier,lO Local a sus reclamos;

Que por todo lo 'supra' expuesto, resulta pr¡or~tafio que se realice un

relevamiento y se proceda" colocar leja, transversales (guardaganado) en las calles mencionado'

y se realic~ la infraestructura hidráuiica necesaria" fin de resolver a la brevedad dicha

problemática que afecta la calidad de vida d., lo, veCinos y la comunidad en general;

Por todo lo expuesto, los Concejales ab¡jO filmantes solicitan el tratamiento y sanción del

siguiente:

•



J{onora6Ce Concejo q)eEí6erante áe San lsiáro
!J3CoqueP''ente 'R.fnovaáor

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1., El Honora ble Concejo Deliberan'te solicita al Depo rtamento Ejecutivo que a través de la

Secreta ría que corresponda, proceda a colo"al rejas t,.nsversales (guardagan"doi atravesando las

call~5: Intendente Tomkinson VGenaro Eustaquio Rúa, Gen<lro Eustaquio Rúa V Pasaje Sargento

Lemos, Pasaje Sargento Lemos y Genero IAI'/arado de la localidad de Becca r, de este Partido.

Articulo 2°: De Forma."

1lnI.IlII~a M. DIIIri.~
PRESIDENTE
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