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Señores Municipalidad de San Isidro
"

Delegación Municipal de la Horqueta! con copia al Concejo Deliberante de la
Municipalidad de San isidro.

Atención Sr Delegado Sebastián Sa'3ttone

El pasado 8 de Noviembre presentamos una nota varios vecinos pidiendo conocer
los estudios que han llevado al camoio de manos y posible apertura de calles.
Habiendo pasado más de 80 días no tenemos respuesta ni hemos tenido acceso
a ninguna documentación que nos demuestre que la única solución posible para
los problemas de tránsito para nue~,tro barrio es cambiar las manos a únicas y
abrir la calle Quesada. Y ninguna otra intervención.

Estamos con los colegios en vacac;iones por lo cual es esta una buena época
para evaluar si nuestros problemas de tránsito no están ocasionados por los autos
que van y vienen a los colegios. Y ~ion extra barrio.

Este es un problema de vieja data y se debe solucionar evitando que ingresen al
barrio o sea que pueden salír sin entrar. Logrando retornar a Uruguay; José
Ingenieros o Tonkimson para así ro perturbar el ritmo de vida de nuestro barrio
residencial- si hay estudios hay variantes que se han contemplado y posibles
soluciones.

Sugiero considerar antes de hace'. cambios de manos que nos conducen a todos a
Blanco Encalada que se evalúe y se hagan ensayos. Para el caso que no
dispongan de un censo de tránsito y orientación del mismo.

Flujo proveniente del colegio PILGRIMS

Les sugiero solicitar a la autopista que ensanche la colectora entre Uruguay y
Guido, especialmente en los 300 m antes de Uruguay para Que los autos que
todos los días estacionan alli no ocupen un carril dejando solo uno como sucede
actualmente. Esto hace que nadie pueda salir del barrio por Uruguay en horarios
escolares y recarga la calle Guido y el acceso a José Ingenieros.

Por otro lado en lo inmediato se puede ensayar en la calle Guido una solución
para cuando intersecta Blanco Encalada. Lo primero es prohibir el
estacionamiento en los 60 m de!;de Blanco Encalada hacia Quesada. Permitiendo
que solo puedan parar los frentigtas o una visita como se lo hace en el centro de
San isidro en varias calles. Esta no es una medida de difícil o costosa aplicación.



Segundo se puede ensanchar toda esta cuadra en aproximadamente 60 cm de
cada lado colocando en una nueva línea los obstáculos que los vecinos han
colocado y recubrir transitoriamente ese ensanche con fresado de pavimento. Esa
sería una interesante prueba para este problema. Incluso pueden hacerla sin
mover los postes.

Como esta medida de cambio de manos, fue aprobada por el concejo deliberante,
elevo esta nota al mismo solicitando que me permita conocer los estudios e
informes que han justificado esta medija y que permiten asegurar que el tránsito
en la calle Blanco Encalada no sera sc,bre cargado entre las 7.30 Y8.45 Yentre
las 16 hs y 18.30 hs cuando se inician las clases. Asi mismo solicito al concejo que
me informe si contó con los estudios a I momento de aprobar este cambio de
manos. O solo se le envIó el cambio dHmanos con un informe de la dIrección de
tránsito solicitando se apruebe.

Esperando vuestra respuesta le recorclamos mantener todos los cambios en
suspenso hasta tanto se nos permita é~ccedera los estudios y mediciones hechas
en nuestro barrio. En especial la apertura de la caHeQuesada que lleva 30 años
cerra y dificulta la circulación de merodeadores.

Gabriel E. Amores

Ing. Civil .Mal pro! 37808
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