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San Isidro, 02 de mayo de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que vecinos han manifestado su preocupación ante la posibilidad de la construcción

de un puente carretero en 'las inmediaciones de las calles Rivadavia y Primera Junta, de la
ciudad de San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que los mencionados vecinos han ,nnanifestado su preocupación ante la posibilidad de

que dicha zona residencial se vea impactada de manera negativa debido al alto flujovehicular
que existiría en caso de que esta obra se lleve a cabo.

Que, asimismo, dichos vecinos han manifestado su incertidumbre con respecto a

posibles deterioros en el estado estructural de sus casas, producto de esta obra y de las

potenciales vibraciones producidas por los autos que atraviesen este puente carretero.

Que el proyecto de esta obra data del año 2000 y 17 años después, es menester
contar con información acerca del estado de la misma.

Que el Sr. Intendente ha manifestado en reiteradas ocasiones e inclusive en la

apertura de sesiones ordinarias 2017 de eSl,eHonorable Cuerpo la intención de llevar a cabo
la mencionada obra.

Que, sin embargo, la construcción dül puente carretero no se encuentra dentro de las
metas presupuestadas para el ejercicio 2017,
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Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del si9uiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que brinde

un amplio informe acerca del estado de la obra de construcción del puente carretero en la

calle Rivadavia, incluyendo:

Si efectivamente se va a realizar

Plazos para su posible realización

Presupuesto destinado a la realización de dicha obra y origen del financiamiento

Si los vecinos fueron notificados acerca de dicha construcción

Artículo 2°: De forma.
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