
~.--
~

HONORABLE C10NCEJODELIBERANTE

SA]~ ISIDRO

PROVINCI.4. •.DE BUENOS AIRES

EXPEDIENTE

H.C.D.
!
I

N° 497
I
I

!
I

Causante:

. BLOQUE CONVOCACION :POR SAN ISIDRO

Objeto:
PROYECTO DE COMUNICACION .
. S/INFORME SOBRE PLAN DE:OBRA EN LA CALLE ALMAFUERTE
N°1334, DE LA CIUDAD DE AGASSUSO.-

i



I,"T
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(B{oque ConVocación PorSan Isidro

San Isidro, 18 de octubre de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que en la calle Almafuerte N° 1334, entre Solis y Manuel Aguirre, de la Ciudad de

Acassuso, pasado mucho tiempo desde las últimas refacciones, se encuentra en mal

estado; y;

CONSIDERANDO:

Que anteriormente la calle Almafue~te, se encontraba por encima del nivel de la

vereda, circunstancia que generaba inundadiones en las casas linderas especialmente los
I

días de lluvia. !

Que luego de numerosos reclamos ~or parte de los vecinos a la Municipalidad, se

logró bajar el nivel de la calle, se reconstruyó una calle de ripio y se colocaron carteles

prohibiendo la circulación de camiones, ya que estos provocaban baches en la calle, debido

al material utilizado.

Que dada la situación, se les indicó ¡ a los vecinos que ellos mismos debían pagar

para la realización de una calle de asfalto y de sus cordones correspondientes.
I

Que en la actualidad, pasado un tiempo considerable desde la reparaCión de la calle,

la misma se encuentra en muy mal estado, 'con gran cantidad de baches, sin los cordones
i

pertinentes y pese a los pedidos de los vecinos, no se logró el asfaltado de la calle.
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Que a partir de los reclamos vednales, en el año 2014 intervino personal municipal

realizando las correspondientes inspecciones técnicas, y otorgaron el visto bueno para

proceder a la reparación y asfaltado de la calle.

Que a pesar de las circunstancias,: al día de la fecha, no se han realizado las

refacciones correspondientes.

Que teniendo en consideración el tiempo transcurrido, resulta inminente la necesidad

de reparar y colocar la correspondiente capa asfáltica de la calle Almafuerte, en la

brevedad.

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

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DEi COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Delibe~ante solicita al Departamento Ejecutivo que,

tenga a bien informar si existen planes de iniciar la obra de reparación y asfaltado de la calle'

Almafuerte W1334, ubicada entre Solis y Manuel Aguirre, de la Ciudad de Acassuso.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberahte solicita al Departamento Ejecutivo que, en

caso de no existir dichos planes, se proceda, en la brevedad, a la reparación y asfaltado de

la calle antes dicha.

Artículo 3°: De forma.
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