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Causante:
BLOQUE CONSENSO

PORSAN

ISIDRO

Objeto:
PROYECTO DE COMUNICACION
S/MEJORAS DE LlIMINARIASDE
LA PLAZA TAHONA, EN LACALLE
MARÍNSALTA Y EN LAS INMÉDIACIONES
DE LA PARROQUIA
SANTO CRISTO, DE LA CIUDAD DE BECCAR.-

Honorable C~oncejoDeliberante
de San Isidro
Bloque Consenso por San Isidro
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
VISTO:
La solicitud por falta de /ur,linaria de los vecinos del barrio de Beccar
linderos a la plaza Tahona.

CONSIDERANDO:
Producto de mi labor como concejal y mi deoer 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 d¡3talla.
La plaza Tahona que se e,lcuentra entre la calle Salta y la Parroquia
Santo Cristo esta en condiciones de descuido ya prolongado en el tiempo y a
dicho estado hay que sumarle la falta de luminaria acorde.
Constituye un espacio fundamEntal para las fa'milias que viven en esa de
la zona, ya que se encuentra en una zona sin muchas opciones de espacios
públicos.
La falta de luminaria acorde, genera entre quil3nes frecuentan el espacio
público como en quienes asisten a los oficios religiosos en la Parroquia una
sensación de inseguridad latente.
Que producto del llamado de los vecinos me constituí a escuchar el
reclamo a fin de llevar al Concejo Deliberando con miras de que sea aprobado
para que el Departamento Ejecutivo a fin de que realice las obras de mejora
necesarias en las luminarias de dicho espacio verde.
Es por ello que haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 77
ínfíne de la ley orgánica municipal y de los argumentos expuestos solicito a mis
pares la aprobación del siguiente proyecto de comunicación.

PROYECTO COMUNICACiÓN
Artículo 1°._
Departamento
necesarias de
inmediaciones

El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Ejecutivo que a través del área que corresponde realice las mejoras
las luminarias de la plaza Tahona, en calle Marínsalta y en las
de la Parroquia Santo Cristo de la localidad de Beccar.

Artículo 2°._ Comuníquese al Departamento Ejecutivo
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