Yi?CMwr¡¡:O

~W7l(;vtle

de
~¡09ue g1J(Meéido cJUókcidt4-ta

G~",

rq¡)ef¿6MC(;(/Júe

Q7f~co

-- @;tglJÚg¡¡',(MCCúk Of/ictéMeia

Q7fú-,0co-

~}b

Que el poder ejecutivo debería generar un espacio físico adecuado dentro
del i radio urbano local, con vías ordenadas de ingreso y egreso, en el que se
permita el estacionamiento

y la permanencia de los vehículos de gran porte que

no !cuenten con lugares propios para ello o solicitarle
dispongan espacios de estacionamiento

a dicha fundación

que

dentro de su predio, a los fines ce evitar

qu~ dichas unidades se conviertan en un obstáculo y peligro de obstrucción a la
. circiulación del resto de los usuarios de la vía pública, así como el deterioro y la
destrucción de las restantes calles del Municipio.

Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista - Frente para la
Victoria de San Isidro propone el tratamiento y sanción del siguiente proyecto de:

COMUNICACiÓN:

,

Articulo

'1°._ El Honorable

Concejo

Deliberante

de

San

Isidro

solicita

De~artamento Ejecutivo que a través del área municipal correspondiente

al

realice

ges!tiones con las autoridades de la Fundación Sagrada Familia que administra el
corralón social ubicado sobre la calle Loria en su intercepción

con Cmte. Luis

Piei:Jrabuena
de la localidad de Boulogne a los efectos de que cumplimente
I

con:

las hormativas vigentes en matel-ia de ordenamiento del transito y estacionamiento
i

en el lugar.
I

,
Articulo

2°._ Así mismo se solicita al D.E. realizar la inspección pertinente con la

fina!lidad de organizar y establecer los permisos adecuados para los horarios de
car~a y descarga

de vehículos

medianos

y pesados

y espacios

para

el

est~cionamiento.
,
I

ArtIculo

3°._ Se solicita al D.E. proceda al bacheo y repavimentación

Lorta en la dirección mencion da en el Articulo N01.
I

i

I

Arti'culo 4°._ De forma.

de la calle
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San Isidro, 07 de Noviernbre 2016

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

'V'STO:

El expediente N° 252-HCD-2014 aprobado en la sesión del 19 de agosto de
:2014, despachado por la Comisión de Obras Publicas 11, Y;

CONSIDERANDO:

Que en dicho Expediente se solicita al Departamento
,an:e las autoridades

competentes

y la empresa

Ferrovías,

Ejecutivo gestione
la cesión de los

terrenos aledaños al Ferrocarril Belwano Norte - sobre las calles Piedrabuena y
. ~calabrini

Ortiz - desde la calle Soldado de Malvinas y Perito Moreno de la

localidad de Villa Adelina,

Que el Municipio tenía pl'evisto para este año la construcción

de un túnel

bajo nivel en las calles Perito Moreno y Soldado de Malvinas. Y que por lo tanto
seria necesario estudia.r el tama con mayor profundidad para no generar mayores
¡rcblemas a los vecinos de la zona,

Que en abril del 2016 se creó un "Fondo para Infraestructura
. ,$ 7.000

millones

(Ley N° 14,807, Art 33 y 35) Y un "Fondo

Municipal" de
Municipal

de

=:Jrtaiecimiento de la Seguridad y otro servicios asociados" de $ 3.000 millones
(Ley N° 14.807, Art 34).

Siendo por acuerdo el "Fondo para Infraestructura
CGlI"':lO

Municipal"

destinado

mínimo en un 90% a obras de infraestructura, en materia hidráulica, vial, de
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de vivienda,

sanitaria

y/u hospitalaria.

y además el

presupuesto transferido no podrá ser utilizado para financiar gastos corrientes.

Que el paso bajo nivel que

Sl3

llevara a cabo ahora en la calle La Calandria

Ylvías del ferrocarril Belgrano, entre Scalabrini Ortiz y Piedrabuena en la localidad
(

de
Villa Adelina cuenta con una inversión de $26.800.000. El trabajo contemplara
i
1,

la¡ cobertura de un área de 570 metros cuadrados y el túnel será de baja altura
p~ra tránsito liviano, permitiendo el paso de ambulancias y camionetas escolares,
p~ro no de camiones y colectivos.

Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista - Frente para la
I

Victoria de San Isidro propone el tratamiento y sanción del siguiente proyecto de:

COMUNICACIÓN:

¡
A~tículo

1°._ El Honorable

Concejo

Deliberante

de San Isidro le solicita

O~partamento Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda,
1
bi~n
, informar:

al

tenga a

1. Si se ha llevado a cabo los estudios de impacto ambiental, previamente
a tomar la decisión

de solicítale a la empresa

Ferrovías

Ferrocarril

Belgrano el uso de los terrenos aledaños al Ferrocarril Belgrano Norte _
sobre las calles Piedrabuena y Scalabrini Ortiz - desde la calle Soldado
de Malvinas y Perito Moreno de la localidad de Villa Adelina, teniendo en
cuenta que para el corriente año esta proyectada

la construcción

del

túnel bajo nivel en la calle La Calandria.
2. En caso de haberse realizcldo el mencionado estudio, se solicita al D.E.
envíe a este Honorable Cuerpo un informe completo con los resultados
obtenidos, y que medidas se tomaran en respuesta a los mismos.'
3. Si se ha realizado un relevólmiento informativo con los vecinos del Barrio
a los efectos de explicar viabilidad, tiempo de construcción y beneficios
aparejados por la obra. En tal sentido se solicita enviar el informe a este
Honorable Cuerpo.

!
I

I
j

i¡
l'
I

~W/Jt.(£Ue

y?o,nc~:O- PlJeli~CCf/JvW

¿ G~v

c£úhco

reloj,túe [!J5c&(ka!o Juo,twialio,ta -- c;fl;eeIJ~teI~t.(£ la o/%ct{)/}~icú
d12t1Z, c£úl'Jco
Articulo
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2°._ De forma.
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