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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
VISTO:
La necesidad de trabajos de mejoramiento y puesta en valor de la Colectora
Avelino Rolón vereda par, entre ellos nivelación de veredas, iluminación,
señalización y peatonalización de la arteria, en la localidad de Boulogne.
CONSIDERANDO:
Producto de mi labor como concejal y mi deber de involucrarme con los problemas
que me manifiestan los vecinos del partido a fin de buscar las soluciones, presento
el presente proyecto a fin de resolver la problemática que a continuación se
detalla.
Que con un mejoramiento en iluminaria y nivelación de las veredas de la colectora
se privilegia la puesta en valor del espacio público.
Que las sendas peatonales generan un efecto importante en cuanto
educación ciudadana, en particular la norma que "el peatón tiene prioridad".

a la

Que la existencia de sendas peatonales es indispensable a los fines de internalizar
en conductores y peatones el uso y respeto de las mismas.
Que es necesario promover la cultura del "respeto al peatón", generalizando
noción de que el peatón tiene prioridad.

la

Que la peatonalización
contempla la utilización de maceteros móviles que
permitan el tránsito para los vecinos e incluso servicios de emergencia que deben
ingresar al barrio.
Que el ambiente urbano seria mucho más cordial, ordenado y agradable.
Que la conservación de los espacios públicos en óptimas
mantenimiento y seguridad es obligación inherente al municipio.

condiciones

de

Por todas estas razones solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

PROYECTO DE COMUNICACiÓN
Articulo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que a través del área que corresponda estudie y analice
la realización de trabajos de mejoramiento y puesta en valor de la Colectora
Avelino Rolón vereda par, entre ellos nivelación de veredas, iluminación,
señalización y peatonalización de la arteria, en la localidad de Boulogne.
Articulo 2°._ Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-
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