HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN I~~IDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2017
EXPEDIENTE

H.G.D.

Causante:
BLOQUE CONSENSO POR SAN ISIDRO

Objeto:
PROYECTO DE COMUNICACION
S/INCORPORAR LOS PASAJES FOMENTISTA y GUERRICO
BARRIO ,JOCKEY CLUB, AL PLAN DE PA VIMENTACIÓN.-

DEL

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Consenso por San Isidro
San Isidro, 17 de Abril del 2017

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
VISTO
Que la precaria resolución de los sistemas de desagües cloaca les y pluviales y capa
asfáltica de una falente prestación de Servicios Públicos en el barrio Jockey Club del bajo
de San Isidro.
CONSIDERANDO
Que en el Pasaje ciego Guerrico, se dispuso un desague c10acal con la pendiente
natural del suelo, sin los detalles constructivos
precipitaciones.

que previeran en el acontecimiento

Las aguas fluviales y pluviales correrán

pendiente

de las

abajo buscando el

nivel, IQ que provoca el retroceso de Iiquidos cloaca les siendo obvios los inconvenientes

e

insalubres.
Que el importante

desarrollo de 105 Pasajes Fomentista y Guerrico, no disponen de

cinta asfáltica ni de cordón cuneta, se tornan intransitables

y las condiciones

en que se

encuentran, provocan incidentes, accidentes e inseguridad de todo tipo.
Que a la altura de Roque Saenz Peña 1176, se inicia el desarrollo de! Pasaje Guerrico
que en las adyacencias de su terminación

ciega, se encuentra

un poste de tendido

eléctrico, saturado de cables y en riesgo de caerse.
Que la comunidad de las familias que componen el barrio Jockey Club, del bajo de San
Isidro, sufren del abandono y la desidia del Ejecutivo Municipal.
Que las inseguridad
generación

e insalubridad

y mantenimiento

en referencia,

son de urgente

de focos basurales e infecciosos

tratamiento

y la proliferación

la
de

roedores y plagas.

PROYECTO DE COMUNICACION
Artículo

1º.-

El Honorable Concejo Deliberante

de San Isidro,

Ejecutivo que mediante los oficios y las áreas que correspondan,
Fomentista

y Guerrico

Pavimentación

del barrio

se incorporen

Jockey Club del bajo de San Isidro,

con los estudios previos y la planificación

bajo la responsabilidad

solicita al Departamento

de las proviciones

los Pasajes
al Plan de
y servicios,

de los profesionales y técnicos de obras públicas municipal.

Articulo 2º.- Se solicita al Departamento

Ejecutivo y a las áreas pertinentes,

requieran a la

empresa Edenor, revise y salve las condiciones del tendido eléctrico y el poste identificado
en los considerandos.

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Consenso por San Isidro
Articulo 3º.desratizar,

Las solicitudes
desplaguizar,

consecuentementemejorar
desechos urbanos.
Articulo 4º.- De forma.-

presentes,

desinfectar
suficientemente

contienen
y

el imperioso

sanear

el tratamiento

el

requerimiento

habitad

y la recolección

degradado

de
y

de residuios y
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