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EL coNcEJo DELTBERANTE DE LA ctuoeo oe có

RESUELVE

"-j
Artículo 'lo.- DIRIG¡RSE al DEM a efectos de solicitarle que a través de las áreas que

correspondan realice la gestión pertinente ante la empresa de Ferrocarriles Argentinos o
ante quien corresponda, para evaluar la posibilidad de constru¡r una pasarela peatonal,

desde Gorritti y Miguel del Sesse hasta Gorritti y Alejandro Danel, con el objetivo de

comunicar a Bo Villa Gral. Urquiza y B" Brigadier San Martín.

Artículo 2.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Los vecinos del sector nos acercaron la inquietud basada en la necesidad de contar con

un puente peatonal de acuciante importancia para el normal desarrollo de sus actividades

cotidianas ya que facil¡taría el tráns¡to peatonal seguro y accesible.

Desde barrio Villa Gral. Urquiza hacia barrio Brigadier San Martín, es la ruta por donde a

diario ellos se dirigen hacia la escuela, el dispensario,el sub CPC San Felipe, el

polideportivo Municipal, sólo por mencionar sus destinos cotidianos más frecuentes.

Este lugar es un antiguo paso de tren, denominado popularmente como las "ex vías

ondas", más precisamente es una zanja de profundidad pronunciada, que se ha

conformado actualmente como un basural a cielo ab¡erto; a pesar de ello, este es el

camino que eligen para transitar, debido que los otros cruces están muy d¡stantes.

El problema se agrava más aún en las épocas del año de lluvias intensas, ya que ese

lugar funciona como desagüe de calles aledañas, complicando mucho más aún el cruce

de los vecinos, generando impactos tan relevantes como la frecuente la ausencia de los

niños al colegio.

Es por ello que creemos que su reclamo es legítimo y de urgente tratamiento. Nosotros

como representantes de nuestros vecinos solicitamos a nuestros pares el

acompañamiento del presente proyecto para darles una solución rápida y efectiva a esta

problemática.
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