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J{onora6[e Concejo C]')efi6erante de San Isidro
C]3[oque'Unidad Ciudadana

San Isidro, 25 de abril 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Las rotondas realizad3s en las calles José Ingenieros y Uruguay, en la

intersección con la Ruta Panamericana Acceso Norte, y la falta de señalización de las mismas

y;

CONSIDERANDO:

Que los vecinos de la zona han efectuado reclamos acerca de la necesidad

de colocar la señalización correspondiente en las mencionadas calles a fin de mejorar la

seguridad de la zona;

Que la colocación de estas señales no sólo atenderá al reclamo de los

vecinos del Partido de San Isidro, sino de todo aquel que utilice el Acceso Norte de la ruta

Panamericana, que se ve afectado por esta problemática, ya que son intersecciones muy

utilizadas;

Que la falta de señalización de las rotondas es un peligro para los

conductores y peatones que transitan la zona;

Que la realización de las obras previamente mencionadas propenderá a

una mejora de la seguridad vial y ciudadana, ayudando a prevenir accidentes de tránsito;

Por todo lo expuesto, 1~1Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento

y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que arbitre

las medidas necesarias a fin de colocar sl3ñales y tachas refractarias en la intersección de las

calles José Ingenieros y Uruguay, con la R:uta Panamericana.-

Artículo 2°: De Forma.-
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