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San Isidro, 11 de agosto de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que en el mes de mayo del año 2015 se comenzaron a realizar trabajos de puesta en

valor de la calle Thames desde Tupac Arnarú hasta la calle Yerbal, en el límite de las Ciudades
de Boulogne y Villa Adelina, y;

CONSIDERANDO:

Que en la página web municipal se publicó una nota en la que anunciaron una serie de

obras para mejorar el estado de la calle Thames desde Tupac Amarú hasta I'acalle Yerbal, entre

ellas, la repavimentación, nueva forestación, .iluminación, señalización horizontal y vertical;

Que desde este bloque hemos presentado el expediente 212-HCD-2015 que tenía por

finalidad la puesta en valor y el nlejoramiE!nto de la accesibilidad en la calle Thames, en el tramo

comprendido entre la Panamericana OestE!y la calle Yerbal, de este partido.

Que los vecinos manifiestan que se colocaron los renders anunciando las obras y que no

han percibido la totalidad de aquellas me.:oras, habiéndose realizado la instalación de la nueva
cinta asfáltica;

Que sobre Thames solo se ha colocado un refugio de pasajeros de colectivos, dejando el

resto de las paradas en mal estado o no dEbidamente señalizadas;

Que la calle Thames representa una arteria principal en la zona y es la principal vía de

circulación, de acceso y conexión de la zona de Villa Adelina con el resto de las localidades de
nuestro Partido;

Que al carecer una buena iluminación tanto en las calles como en las veredas, genera una

baja visibilidad a la distancia para los transEúntes, que no pueden prevenir posibles situaciones de
inseguridad;

Que en la zona mencionada se puede observar el mal estado de las aceras, el mobiliario

urbano, y la falta de medidas de accesibilidad para peatones y personas con discapacidad;

Que el deterioro que presenta el estado de las aceras de la zona representa un grave

perjuicio para los residentes y transeúntes cue han sufrido de caídas y serias lastimaduras;
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Que el Decreto Reglamentario N° 3276/92 de la Ordenanza N° 7015, estipula en su

Artículo 2
0

que "La Municipalidad podrá ejecutar o reparar aceras a costa del propietario cuando

se trate de arterias de intenso tránsito o medien razones de seguridad pública"; y

Que resulta pertinente la finalización de la puesta en valor de la calle Thames que

habiendo transcurrido más de un año desde sus inicios, aún solo refleja mejoras parciales, y
queda en evidencia la potencialidad del acceso.

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 DelibE!rante solicita al Departamento f:jecutivo que se informe

qué obras se realizaron sobre la calle Thames en el tramo comprendido entre la calle Tupac

Amarú y la calle Yerbal, en el límite de las Ciudades de Boulogne y Villa Adelina especificando los

costos de la mismas.
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Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo

realice la puesta en valor integral de la calle Thames desde Tupac Amarú y la calle Yerbal, el

límite de las Ciudades de Boulogr'le y Villa Adelina, entendiéndose "puesta en valor integral" a los

siguientes puntos:

Reposición de las luminarias del alumbrado público por luminaria LEO;

Reparación de las aceras en el tramo señalado;

Colocación de refugios en las paradas de colectivos que circulan por la zona;

Instalación de cestos de basura, particularmente en los refugios y paradas de colectivos;
Colocación de pintura y delimitación de sectores no permitidos para estacionar,

Construcción de rampas de accesibilidad en las distintas esquinas; y

Colocación de canteros con plantas en las veredas u otro mobiliario urbano que ~

Departamento Ejecutivo considere conveniente, de manera tal de i~pedi~~1
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estacionamiento de autos particulares sobre la vereda. ,,// /.:7' ';
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