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San Isidro, 8 de junio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La deficiente iluminación en el t¡-amo comprendido en la Avenida Fondo de la Legua,
entre Avenida Bernabé Márquez y Thames. y;

CONSIDERANDO:

Que es una zona muy transitada por la cantidad de negocios, restaurantes y centros
médicos de salud ubicados en el área.

Que la actividad zonal no cesa durante la noche y se encuentran a oscuras sin luz
sobre la vereda.

Que la falta de luz durante la noche torna peligroso e inseguro el tramo de la

Avenida comprendido entre las calles previamente mencionadas para la gente que
frecuenta estas cuadras.

Que en otras zonas del distrito de San Isidro- el inconveniente de la falta de

iluminación se ha solucionado mediante la instalación de luminarias LEO de baja altura

colocadas en dirección hacia la acera.

Que asimismo las ópticas LEO requieren mucho menos mantenimiento y recambio,

ya que su vida útil es muy superior (Ie,s lámparas incandescentes tienen una duración de

8.000 horas cada una y las halógenas de 1.000 horas cada una; las de LEO alcanzan las
30.000 horas).
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Que es indispensable que en una avenida tan concurrida por la gente, por ser una
zona comercial, esté bien iluminada en la noche.

Que es obligación del Departamento Ejecutivo. a través del Organismo

cGrrespondiente, velar por el correcto funcionamiento de las luminarias de la vía pública,

teniendo en cuenta que el alumbrado, conforme al Artículo 52 del Decreto/Ley W 6769/58,
reviste el carácter de servicio público,

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

través de la Secretaría que corresponda proceda a instalar luminarias bajas LEO en la

Avenida Fondo de la Legua, sobre el tramo comprendido entre Avenida Bernabé Márquez y
Thames,

Artículo 2°: De forma.
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