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San Isidro, 11 de Julio de 2018

AL HONORABLE CONCE"IO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los reclamos por creciente problemática de inseguridad pública que viven

los vecinos sobre la calle Yerbal entre Avenida Marquez y Salguero y el Pasaje del

Jardín del Barrio Santa Hita de la ciudad de Boulogne y;

CONSIDERANDO:

Que los vecinos de la citada zona vienen sufriendo distintos

casos de inseguridad producto de la intensificación del hechos delictivo por la falta

de iluminación en el lugar y sin contar hasta el momento de una respuesta o

accionar de parte del Municipio.

Que en tal sentido es muy importante garantizar la prestación

de diversos servicios municipales que son sumamente importantes para la

prevención de delitos y garantizar condiciones mínimas de seguridad.

Que desde hace un tiempo sobre la calle Yerbal entre Avenida

Marquez y Salguero y el Pasaje elel Jardín del Barrio Santa Rita donde se

encuentra la Escuela N°27, el E.E.T. N°4 Republica de Bolivia y el Jardín de

Infantes N°905 Juan Ramón Gimenez, los vecinos vienen reclamando por el mal

funcionamiento de las columnas de iluminación municipal que en horario

nocturnos (ver ANEXO 1) cuando muchos regresan de sus jordanas laborales o

Sus hijos de estudiar en los establecimientos educativos, generan temor y un

ámbito propicio para el desarrollo de todo tipo de actividad delictiva.

Que debe ser una prioridad garantizar condiciones de

urbanización igualitaria para el conjunto de la comunidad del distrito a través del

mantenimiento diario y mejora de sus servicios procurando siempre una mejor

calidad de vida para los vecinos.
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Que por todo lo expuesto el Bloque Partid,o Justicialista de San

Isidro propone el tratamiento y sanción del siguiente proyecto de:

COMUNICACiÓN:

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

Departamento Ejecutivo que a la brevedad reponga y realice las tareas de

iluminación correspondiente sobre la calle Yerbal entre Avenida Marquez y

Salguero y el Pasaje del Jardín del Barrio Santa Rita de la ciudad de Boulogne, en

el que se encuentran ubicados la Escuela N°27, el E.E.T. N°4 Republica de Bolivia

y el Jardín de Infantes N°905 Juan Ramón Gimenez por el cual circulan

diariamente en diversos horarios los vecinos del lugar a los efectos de promover y

prevenir situaciones de inseguridad publica.

Artículo 2°._ Dé forma.-


