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HONORABLE CONCEJO 'DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2018

. '

EXF'EDIENTE

H.C.D.

M 30 N° 694

Causante:

BLOQUE UNIDAD CIUDADANA
'. i

Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACION
S/LA INSTALACIÓN DE UN DELIMITADOR FLEXIBI"E EN EL CRUCE
PEATONAL SOBRE LA AV. AVELINO ROLON AL 1370, DE LA CIUDAD
DE BOULOGNE.-
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cB{oque 'Uniáaá Ciuáaáana
San Isidro, 5 de noviembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO;

La necesidad de instalar un delimitador flexible en la senda

peatonal ubicada en Avenida Avelino Rolón 1370, de la localidad de Boulogne, y

CONSIDERANDO:

Que los vecinos ven con preocupación que todos los días en hora

pico, al colapsar el tránsito por la Avenida Avelino Rolón con sentido este (hacia la

autopista Panamericana), los vehículos para evitar el caudal de tránsito en esa zona se

desvían hacia la Av. Sucre, transitando por sobre la senda de peatones que allí existe

(ver ANEXO 1);

Que el cruce peatonal donde se encuentra entre la estación de

servicio y la Escuela Técnica Secundaria N° 4;

Que la zona donde óe encuentra dicho establecimiento citado es

altamente transitada por vehículos y en ese cruce peatonal no existe semáforo;

Que el tránsito y uso de la vía pública son competencia primaria

del Ejecutivo Municipal mediante la promoción, articulación y ejecución de políticas en

materias de seguridad vial juntamente con el Estado Nacional y Provincial conforme las

disposiciones de la ley de tránsito 24.4L!9 y Código de Tránsito de la Provincia de

Buenos Aires 11430 y art:27 inc 28 del Dto ley 6769/58;
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CB[oque 'Unidad' Ciud'ad'ana

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y

sanción del siguiente:'

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo DelibErante se dirige al Departamento Ejecutivo a fin

de solicitarle que arbitre, a través del área de gobierno que corresponda, las medidas

que sean necesarias para la instalación de un delimitador flexible en el cruce peatonal

sobre la calle Avelino Rolón altura 1370 de la localidad de Boulogne. -

Artículo 2° Dicho delimitador debería instalarse de modo tal que se evite, mediante el

mismo, los vehículos no se desvíen por sobre la senda peatonal anteriormente

mencionada.-

Artículo 3°: De forma.-
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