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San Isidro, 24 de Julio de 2018

Los vecinos del Beccar Plaza N° 2, shlado en Riobamba 480 de la localidad de Beccar, nos

unimos en voluntad para juntar firma,; y pedirle a la Municipalidad de San Isidro el cambio

de dirección de tal calle, tomando la misma un solo sentido o la prohibición de estacionar

en ambas manos.

Como es de común conocimiento el barrio ha incrementado de forma numerosa el caudal

de familias y hogares, como resultado de las numerosas edificaciones que se realizaron. La

mayoria Ik.los vecinos del predio, como resultado del caudal de autos que se acrecentó,U~ .
estamos s(1r(i1lh,docomplicaciones para circular en forma fluida y hacia el ingreso del~ ".

predio, ya qur.,la misma cuenta con el ingreso de cocheras por la calle Riobamba y
.L 1\

generah$A&*s¡a calle, se encuentra colapsada de autos en ambas manos estacionados;

haciendo i~)ible circular en dos sentidos. En muchas oportunidades, debemos realizar

maniobr~grosas circul~ndo marcha atrás más Je una cuadra, y poniendo en peligro la

vida de los niños que continuamente juegan y pasean sus mascotas por esta calle.

A su vez, prontamente se abrirá una cortada en dirección a la entrada de nuestro predio, lo

que acrecentará más aún el problema jel tránsito.

Por tal motivo, una vecina, quien presenta esta diligencia en nombre de todos, llamada

Maria de Luján Almada, DNI 32.653.725, mail: mdelujanahnada(í4gmail.conl, vecina del

predio, realizó una convocatoria ge:]eral y decidimos de esta manera, pedirle al señor

Intendente Dr. Gustavo Posee, de manera URGENTE LA MODIFICACIÓN DE

ESTACIONAMIENTOS EN DOBLE SENTIDO DE LA CALLE RlOBAMBA O LA

PROHIBICIÓN DE CIRCULAR EN AMBOS SENTIDOS, ya que los vecinos del Beccar

Plaza, estamos siendo realmente muy afectados por esta situación, y también estamos

previniendo accidentes que se dan a diario en esta calle.

Por favor pedimos una pronta solución a esta problemática que nos afecta a todos.

Agradecen Atte vecinos del Beccar Plaza N° 2.
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Firma para el cambio a "sentido único de circulación" (hacia Av. Centenario) de la calle Riobamba (entre ~~~i~'¡5~:t~~ay

Haedo)
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Firma para el cambio a "sentido único de circulación" ¡hacia Av. Centenario) de la calle Riobamba (entre \¡~~'st;~:s~~t:~na y
""~;;;:;;.¡;;;i~.Haedo)
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Firma para el cambio a "sentido único de circulación" ¡hacia Av. Centenario) de la calle Riobamba (entre M~~~~~ntana y
Haedo)
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Firma para el cambio a "sentido único de circulación" (hacia Av. Centenario) de la calle Riobamba (entre Maesfi'6'Sántana y
Haedo)
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Firma para el cambio a "sentido único de circulación" ,'haciaAv. Centenario) de la calle Riobamba (entre '~~:~J~~'tana y
Haedo)
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Firma para el cambio a "sentido único de circulación" (hacia Av. Centenario) de la calle Riobamba (entre"'MaeSIiO'Santana V
Haedo)
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Firma para el cambio a "sentido único de circulación" (hacia Av. Centenario) de la calle Riobamba (entre ~~st~ó7santana v
Haedo)
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SAN ISIDRO
MUOlICIPIO

MESA GENERAL de ENTRADAS

EN EL DIA DE LA FECHA SE PRESENTA EL Sr.lSra. QUIEN PRESENTA UNA NOTA;

APELLIDO; .kLn~:1.Q.~ .
. !

NOMBRE; ('A.,~¡~,A ().e:, L!)J Il~ .
. ';?)'VJ 7-; .N° de DOCUMENTO de INDENTID,ll,D; ?: :l 7: .

, EN SE PRESENTA EN CALIDAD DE;€ERESAD,9) FAMILIAR, GESTOR, ETC.f1( ~ _

. ",,*
.'i)~ ,; .,.,..,.." ,' ,., , , ,..,.,..0_".' •••••• , •.•.•• " •.•••••••••• ". o •••••••

QUE CORRESPONDE)

CONSTITUYENDO DOMICILIO EN:

LEGAL: ~I.()?::).i'I\~f': lJt~) : C'!4 3.f .
LOCALI DAD: ~.(/.f¡.e-:, PARTIDO: .f~.~ JI;. PiL.? .

REAL: : .

LOCALIDAD: PARTIDO: .

**** * ESCRIBIR CON LETRA DE IMPRENTA MAYUSCULA * ****

CORREO ELECTRONICO (e-mail) .. (0.D.~~~J.1NJl~.rr'."J]A.(Q.;.9.(0tti~.J)?(0 .
(Articulo 6° c. Ord. Fiscal)

TELEFONO: on A :-:-.. ~S3::L~('??6..6.=r. , .
Observaciones: .

. . . . . . ., , . . . . . . .. . . . .. .....,.".........,...,.......,...,........,...............,........,

NOTIFICANDOME EN ESTE ACTO DEL CAPITULO V (Articulas 10 a 14, arto 19 a 23) Y
CAPITULO VI (Art. 24 a 28) DE LA ORDENANZA 267/80 Y del articulo 6° c de la
Ordenanza Fiscal vigente.-

SAN ISiDRO, ?Y. 4.e-: .',]. (¡l/'? c!.~ Z.O~.6. .

.................................................



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
DIRECCIÓN GRAL. DE TRÁNSITO
DIRECCiÓN DE INSPECTORES

REF. Expediente 10111/2018

A Dirección de Inspectores:

Atento a lo solicitado a f.l por los vecinos de la
calle Riobamba, y, habiendo realizado un relevamiento de los sentidos de
circulación de las calles comprendidas entre Av. Andrés RaJóna Av. Centenario
y José Ingenieros a Int. Neyer, se considera necesario establecer cambios en
los mismos. Para determinar los nuevos sentidos de circulación, se tiene en
cuenta los sentidos unidireccionciles existentes en la actualidad, tratando de
obtener continuidad en ellos.
Asimismo, amerita dichas modificaciones el incremento del caudal vehicular que
transita en la zona, así como taélbién se pudo observar inconvenientes en la
circulación debido al doble sentido que poseen algunas arterias, y tanto vecinos
como trabajadores que se desempeñan en la zona estacionan sobre ambas
márgenes de las calles produciendD los inconvenientes mencionados.

MODIFICACIONES A REALIZAR

caiÍesi::on sentido de circulación Norte/Sur

~ Msñor. Alberti
~ Gral. Paz
~ Haedo
~ M. Santana
~ Misiones

entre Riobamba y Neyer
entre Posadas y Riobamba
entre Riobamba e Int. Neyer
entre ['osadas e Int. Neyer
entre Riobamba e Int. Neyer

Calles con sentido de circulación Sur/Norte

~.' Gral. Paz
}> Haedo
~ French
~ Charcas
~ Formosa

entre Int. Neyer y Riobamba
entre F~iobambay Posadas
entre Int. Neyer y Riobamba
entre Int. Neyer y Riobamba
entre Int. Neyer y Posadas

Calles con sentido de Circulación Oeste/Este

~' Riobamba

Jefatura de Inspectores.
27 de Setiembre de 2018

A Ordenamiento Vial:

entre I\leuquén y Haedo

Visto el informe realizado se eleva para su
conocimiento y tramite que estime disponer.

Dirección Gral. de Tránsito
SEPTIEI'v1BRE 27 DE 2018



MUNIC,IPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 10111-2018

A: DlRECCION GENERAL DE DESPACHO Y LEGISLACI0N:

Vista la nota presentada a fs. 1, donde se solicita modificar el sentido

de circulación de la calle Riobamba, el cual haGemos extensivo a otras calles del barrio.

Que el motivo de dicho pedido es tratar de mejorar el tránsito y el .

estacionamiento de la zona por los inconvenientes que se generan en la circulación debido a que en

algunos sectores de la calle Riobamba entre NI:uquén y Haedo se encuentran vehiculos estacionados
en ambas manos.

Como resultado de los estudios realizados por el Departamento de

Transito, según constancia de fs. 16, surge la .;onveniencia de asignar único sentido de circulación
vehicular de las calles que se detallan.

Que dichas lT,odificaciones incidirán favorablemente en el

desplazamiento de los vehículos en dicha zona, mejorando la seguridad y fluidez vehicular.

Que para estable~er los nuevos sentidos de circulación se tuvo en

cuenta los sentidos unidireccionales existentes en la actualidad, tratando de reducir al mínimo el

impacto que podria general al vecino.

Independientemente de los cambios ya mencionados, se autorice al

Departamento Ejecutivo a efectuar los cambios de mano que pudieran surgir para mejor

desenvolvimiento vehicular, en la calles cornprendias entre Gral. Mosconi, Posadas, Avda.

Centenario y Neuquén.

Por lo expuesto se eleva los presentes actuados a los efectos de que se
proyecte la peltinente Ordenanza.-

SUBSECRETARIA GRAL. DE INSPECCIONES, REGISTROS URBANOS Y TRANSITO,
San Isidro O I e O ubre de 01

Dr. WALTER F. PEREZ
SUBSECRETARIO GRAL. DE INSPECCIONES
REGISTROS URBANOS Y TRANSITO

ANDRES R. V
DI,¡::: o
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

1
Ref.: Expte. Nro. 101 1I-R-2018.-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se inician los presentes actuados con el propósito

de efectuar una modificación en el sentido de circulación vehicular de la calle Riobamba

entre Neuquén y Haedo de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.

El motivo de dicho pedido se fundamenta en el

mejoramiento del tránsito vehicular de la zona, con motivo de los inconvenientes que allí se

registran por el estacionamiento de vehículos en ambas manos.

Analizado el petitorio de autos por parte de la

Jefatura de Inspectores de la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y

Tránsito, la misma aconseja a fojas 16 de estos actuados efectuar las siguientes

modificaciones:

-Calles con sentido único de circulación NORTE/SUR-

Monseñor Alberti entre Riobamba e Intendente Neyer;

General Paz entre Posadas y Riobamba;

Haedo entre Riobamba e Intendente Neyer;

Maestro Santana entre Posadas e Intendente Neyer;

Misiones entre Riobamba e Intendente Neyer;

-Calles con sentido único de circulación SURlNORTE-

General Paz entre Intendente Neyer y Riobamba;

Haedo entre Riobamba y Posadas;

French entre Intendente Neyer y Riobamba;

Charcas entre Intendente Neyer y Riobamba;

Formosa entre Intendente Neyer y Posadas.

-Calles con sentido único de circulación OESTEIESTE-

Riobamba entre Neuquén y Haedo;

.----------------------------_.- - ---,---



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. Nro. 101 I l-R-2018.-

loo

Asimismo, atento la naturaleza de ¡as

modificaciones a efectuarse, la Dirección de Ordenamiento Vial procederá a aplicar

progresivamente lo dispuesto en la presente Ordenanza, dejando asentado la fecha de

implementación de cada modificación en el expediente de marras.

Sin perjuicio de los cambios supra mencionados,

se estima necesario que vuestro Honorable Cuerpo Deliberativo autorice a este

Departamento Ejecutivo a efectuar los cambios de mano que pudieren surgir para mejorar el

desenvolvimiento vehicular, en la zona comprendida entre las calles General Mosconi,

Posadas, Neuquén y Av. Centenario, debiéndose en tal caso informar tales alteraciones al

Honorable Concejo Deliberante.

Atento ser esta materia de atribución del

Honorable Concejo Deliberante, se remite el presente Proyecto de Ordenanza adjunto a

consideración y estudio de ese Alto Cuerpo.

DESPACHO

Y

LEGISLAClON

AL



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

1 Ref.: Expte. Nro. 1011 J-R-2018.-

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO lro.- Asignar sentido único de circulación vehicular a las siguientes calles de la

************** Ciudad de Beccar,jurisdicción de este Partido:

-Calles con sentido de circulación NORTE/SUR-

Monseñor Alberti entre Riobamba y Neyer;

General Paz entre Posadas y Riobamba;

Haedo entre Riobamba e Intendente Neyer;

Maestro Santana entre Posadas e Intendente Neyer;

Misiones entre Riobamba e Intendent,: Neyer;

-Calles con sentido de circulación SUR/NORTE-

General Paz entre Intendente Neyer y Riobamba;

Haedo entre Riobamba y Posadas;

French entre Intendente Neyer y Riobamba;

Charcas entre Intendente Neyer y Riobamba;

Formosa entre Intendente Neyer y Posadas.

-Calles con sentido de circulación OESTE/ESTE-

Riobamba entre Neuquén y Haedo.-

ARTICULO 2do.- La Secretaria de In:,pecciones, Registros Urbanos y Tránsito, procederá a

************** instalar la señalización correspondiente.-

ARTICULO 3ro.- La Dirección de Ordenamiento Vial procederá a aplicar progresivamente

* * * * * * * * * * * * * * lo dispuesto en la presente Ordenanza, dejando asentado la fecha de

implementación de cada modificación en el expediente de marras.-

ARTICULO 4to.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a efectuar los cambios de mano que

************* pudieren surgir a los efectos de mejorar el desenvolvimiento vehicular, en

la zona comprendida entre las calles General Mosconi, Posadas, Neuquén y Av. Centenario,

debiéndose en tal caso informar tales alteraciones al Honorable Concejo Deliberante.-



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

L

1 Ref.: Expte. Nro. 10111-R-2018.-

ARTICULO Sto.- Oportunamente, incorpórese la presente a la Ordenanza Unificadora de

************** Tránsito Nro. 6237.-

ARTICULO 6to.- De forma.-

DESPACHO

Y

LEGISLACJOr>.'

AL.
.;;--~

.f1<",



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref.: Expte. Nro. 1011l-R.2018.-

SAN ISIDRO, 11 OeT 2018

¡MENSAJE Nro. 26 SI
Señor
Presidente del
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Dr. Andrés ROLON
SID.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el

objeto de someter, por su intermedio, a consideración y sanción del Departamento

Deliberativo, el Proyecto de Ordenanza que obra adjunto, sobre cuyos fundamentos paso a

extenderme en la respectiva Exposición de Motivos.

Sin otro particular, saludo a Usted con mi mayor
consideración.

DESPACHO
Y

LEGISLACION

"";<>-TAV
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