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San Isidro. Octubre 3 del 2016.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

VISTO:

El perímetro que rodea el arsenal en la ciudad de 80ulogne, al igual en San
Isidro el perímetro que rodea el hipódromo, donde se construyeron o repararon
veredas a los fines que quienes I!odesean sean utilizados como circuitos aeróbicós,y,

CONSIDERANDO:

Que, con la construcción de la vereda en la calle José María
Moreno desde la calle Rivera, hasta la calle Luis María Drago, de la misma manera
sobre la calle Rivera entre las calles José María Moreno hasta la calle Esteban
Echeverría, y realizando las reparaciones que hag~n falta en el resto del perímetro, y
con los acondicionamientos necesarios, se sumaría otro circuito aeróbico al Distrito, y
acercar este beneficio saludable 81 los vecinos de Villa Adelina y a un gran sector de
la ciudad de Martínez,-

Que, hay sectores en la traza antes descripta que no cuenta con
una anchura suficiente o aceptable, por lo que el Departamento Ejecutivo debería
iniciar las gestiones correspondientes ante quienes pertenezca hacerlo para lograr
una mejor situación de tránsito peatona/.-

Por lo expUi3sto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista- Frente Para La Victl:>ria solicita el tratamiento y sanción del siguiente

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo inicie la flestiones, con la posibilidad del ensanche de la
vereda de la calle Luis María DraflO entre las calles José María Moreno y avenida
Fondo de la Legua, del lado correspondiente al campo de golf.-

Artículo 2°._ El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo lleve adelante la construcción o reparación' de las veredas
de las calles Luis María Drago, José María Moreno, Rivera y Esteban Echeverría de
la ciudad de Villa Adelina, en manera de acondicionarlo como un circuito aeróbico,-

Artículó 3°._ De Forma,-
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