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San Isidro, 2 de noviembre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que sobre la Avenida Andrés Rolón en su intersección con la calle Posadas, en la Ciudad
de 8eccar, no existe semáforo para automóviles ni senda peatonal y;

CONSIDERANDO:

Que los cruces se vuelven muy inseguros dado que los automovilistas circulan a alta
veiocidad.

Que en este mismo cruce ya han ocurrido diversos accidentes viales, poniendo en
riesgo la seguridad de los peatones.

Que los vecinos de la zona ya han presentado una nota con el pedido de instalación

de semáforo en dicha ubicación a la Municipalidad, pero no obtuvieron respuesta alguna.

Que en febrero de 2016 en esa misma intersección ocurrió con accidente donde el

resultado fue el fallecimiento de una joven de 18 años de edad a causa del atropello de un
camión.

Que en base a dicho accidente los vecinos se movilizaron juntando firmas para

efectuar el reclamo al Municipio luego de haber presentado la carta.

Que a su vez dentro dela misma manzana se encuentran el Centro de Estimulación

Temprana "El Nido", y a pocas cuadras' la Escuela Santo Domingo Savio.
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Que en la esquina de Posadasl¡' Andrés Rolón se encuentra un refugio de pasajeros

de la línea 707, la cual se utiliza tanto por los alumnos de las escuelas cercanas como por

los padres y madres que concurren con sus hijos al Nido.

Que la Avenida Andrés Rolón es una arteria muy importante en la zona, donde

transitan tantos colectivos como automóviles y camiones de gran tamaño.

Por todo /0 expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a

través del área correspondiente, evaltje con celeridad la colocación de un semáforo

vehicular y peatonal sobre la Avenida Andrés RoJón, en su intersecCión con la calle Posadas
de la Ciudad de Beccar.

Artículo 2°; De forma.
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