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(jJ[oque'Unidad Ciudadana

San Isidro, 3 de septiembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VI'STO:

Que los vecinos de la localidad de Soulogne manifestaron su

pr~ocupación por la falta de asfalto en la calle Presbítero Sartolomé MárquezI

desde la calle Carlos Tejedor hasta la calle Santa Rita, como así también la callei

Ag'uado desde Presbítero Sarta/amé Márquez hasta la calle Camino Real Morón,

y Ilacalle Patagonia desde Santa Rita hasta la calle Carlos Tejedor; y

C<DNSIDERANDO:

Que hace años los vecinos que viven sin asfalto en esa zona

del barrio Jardín, aledaña a la terminal de la empresa de transporte Micro
Ómnibus General San Martín,

Que el área mencionada se encuentra dentro del perímetro de

las~calles Presbítero Sartolomé Márquez, Carlos Tejedor, Camino Real Morón y la
calle Santa Rita;

!

i
I
I Que, a pesar de que el municipio repara y bachea esas calles

,pa1a dar una solución momentánea a las necesidades de los vecinos del lugar,
estps arreglos no son suficientes;

I
I
I Que son sólo 600 metros la totalidad de las calles anteriormente

mehcionadas donde, a simple vista, ~;epuede observar el deterioro de las mismas!

de~de hace años;
\

Que la desidia y la falta de planificación de trabajos en la zona

perjudican las condiciones de vida de los vecinos que transitan dichas arterias,
especialmente en los días de lluvia;
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Que la falta de asfalto en ese barrio no es sólo un problema

e*tético, ya que es imposible que é:ldultos mayores y/o con discapacidad circulen
em la zona;

Que cada lluvia empeora las condiciones de las calles y por una

cLj:estión de salud pública, en emergencias ya ha sucedido que taxis o remises no¡

pyeden ni quieren transitar por dichas arterias, por temor a dañar sus vehículos

d~bido a la gran cantidad de baches y lo resbaladizo del terreno;

Que los vecinos verian con agrado que el municipio, así como

aSfaltó a nuevo y mejoró considerablemente la calle Camino Heai Morón, haga lo

mipmo en la zona detallada en los vistos de este proyecto;

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y
sapción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

i
Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita alI

de'Partamento ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para asfaltar las calles!

qut se encuentran dentro del perímetro de las arterias Presbítero Bartolomé

Márquez, Carlos Tejedor, Camino Real Morón y la calle Santa Rita, inclusive;I

i
Artículo 2°: De forma. -
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