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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
VISTO:
Las condiciones

en las cuales se encuentra

la senda aeróbica

lindera con el

acceso Tigre entre las calles Tomkinson y Uruguay, y;
CONSIDERANDO:
Que la senda aeróbica lindera con el acceso Tigre entre las calles Tomkinson y
Uruguay es muy positiva ya que permite que los vecinos podamos usarla,
marco de un extenso espacio verde y de libre esparcimiento,

en el

para la realización de

actividades fisicas tan importantes para la salud de los vecinos.
Que desde hace tiempo lamentablemente
aprovecharla

los vecinos nos vemos impedidos de

al máximo, puesto que se encuentra en muy mal estado, con el

asfalto deteriorado y desniveles importantes.
Por ello es necesario, básico y urgente proceder a la repavimentación
Asimismo,

y para potenciar

de la senda.

el uso de la senda, y que los vecinos podamos

aprovecharla mejor, esta repavimentación deberia ser acompañada de una puesta
en valor de la misma, que incluya la iluminación (que hoy carece), la instalación de
bebederos, la colocación de cestos donde depositar la basura y la instalación de
baños quimicos para uso público.
Por todas estas razones solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de Comunicación
PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo

1°._ El

Departamento
acceso

Tigre

repavimentación

Honorable

Concejo

Deliberante

de

San

Isidro

solicita

al

Ejecutivo la puesta en valor de la senda aeróbica lindera con el
entre

las

calles

Tomkinson

y

Uruguay,

que

incluya

la

de la senda, la iluminación de todo el trayecto, la instalación de

bebederos, cestos de basura y baño quimicos para uso público.
Articulo 20._ Comuniquese

al Departamento Ejecutivo.
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Visto lo establecido

en el Artículo

Inciso 4° del Reglamento Interno de este Honorable
Presidencia

gira

SA

presente

expediente

a

la

,
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ISIDRO,

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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