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(}3{oqueCon%cación Por San Isidro

San Isidro, 3 de octubre de 2016
Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que se han detectado gran cantidad de casos donde los focos del alumbrado público

permanecen prendidas durante el día a lo largo y ancho de todo el Distrito, y;

CONSIDERANDO:

Que este Municipio se ha adherido a la Hora del Planeta en los últimos años, como

símbolo de apoyo al ahorro de energía eléctrica;

Que mantener encendida la luminaria pública durante el día refleja un gasto innecesario

de electricidad puesto que la luz natural del sol resulta más que suficiente para iluminar la vía
pública;

Que la Municipalidad por medio de la Subsecretaría General de Espacio Público comenzó

a reemplazar la luminaria de color amarilla por luminaria LEO de bajo consumo, incorporando

mayor tecnología y sustentabilidad;

Que los vecinos se encuentran preoGupados puesto que los focos de luz prendidos son

tanto antiguos como los nuevos incorporados en el último Plan de Renovación del Alumbrado
Público; y

Que en ciertos casos puntuales se han detectado los postes número 131-011,131-033,

131-083 sobre la Avenida Unidad Nacional; olas postes número 108-197 y 107-418 sobre la calle

General Pueyrredón, prendidos durante el día, entre otros (Foto;s en Anexo).

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

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
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Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que realice un

relevamiento del alumbrado público de todo el Distrito para tomar las medidas pertinentes de

mantenimiento del mismo a fin de que las bombillas no se encuentren prendidas en el horario'
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