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Causante:
BLOQUE CONSENSO POR SAN ISIDRO
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c."

[.

PROYECTO DE COMiJN~CACIOÑ
,
.S/TRABAJO DE REPAVI¡\1ENTACION y BACHEO E ILUMINACION DE
LA CALLE URUGUAY DESDE LA CALLE MARTE HASTA LA AV.
ANDRÉS ROLÓN Y DESDE AV. SUCRE HASTA ACCESO NORTE, DE LA
CIUDAD DE SAN ISIDRO.-
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Honorable Concejo C'eliberante de San Isidro
Bloque Consenso por San Isidro

AL HONORABLE

CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

VISTO:
Que debido al intenso tránsito y las malas condiciones que se encuentra la Calle Uruguay
desde la calle Marte hasta Av. Andrés Rolón y desde Sucre hasta Acceso Norte.

CONSIDERANDO:

Producto de mí Labor como conc;ejal y mi deber de involucrarme en los problemas que
manifiestan los vecinos del partido a fin ele buscar las soluciones, presento el presente
proyecto a fin de resolver la problemática que vienen padeciendo los automovilistas que
transitan diariamente por la calle Uruguay.
Que la calle ,Uruguay
se encuentra en gran deterioro, es límite del distrito de San
Fernando y teniendo un gran caudal de vehículos de todo tipo, que se torna intransitable
por sus grandes baches einsegura por la poca iluminación.
Que la falta de mantenimiento
peligrosidad en veredas.

y cuidado en esta arteria es riesgosa como asi también la

PROYECTODE COMUNICACION
Artículo 1Q.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicitu. al Departamento
Ejecutivo. que. a . través del área que. corresponda reali~elos
trabajos de plan de
repavimentación y Bacheo e iluminación de la calle Uruguay desde la calle Marte hasta.
la Av. Andrés Rolón, y desde Av. Sucre hasta Acceso Norte, de la Ciudad de San Isidro .
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HONORABLE CONCUO DELIBERANTE
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