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San Isidro, 11 de febrero de 2019.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La problemática que sufren: la Escuela N° 26 "Brigadier General Juan

Martin De Pueyrredón" y el Jardin de Infantes N° 907 "Jaime Glastlein" del bajo de San

Isidro; y

CONSIDERANDO:

Que en horarios de entrada y salida de la jornada escolar se genera

caos vehicular poniendo en riesgo la integridad fisica de niños y niñas que asisten a

dichos establecimientos escolares;

Que dicha problemática surge desde que se cerró el acceso vehicular

de la calle Camino de la Ribera, la cual costea el sector del puerto, tomando como ruta

alternativa la calle Almirante Guerrico hasta la calle Del Barco Centenera;

Que es un peligro a la integridad fisica de los peatones que transitan

la calle Almirante Guerrico en sentido hacia Primera Junta para llegar a dichos

establecimientos, generando situaciones de riesgo ya que los vehiculos transitan a alta

velocidad;

Que a esta problemática se suma el tener que transitar por la calle

debido que automóviles particulares estacionan sobre las veredas de sus domicilios,

obstaculizando así el libre paso del peatón;

Que se generan permanentes discusiones entre peatones y

automovilistas, por lo anteriormente mencionado;

Que en las inmediaciones del establecimiento escolar solo existe una

señalización que se encuentra sobre la calle Almirante Guerrico casi esq. Tiscornia, la

cual no es visible y el automovilista la divisa al girar por Tiscornia hacia Almirante Guerrico

(ver ANEXO);

Que es deber del Municipio velar por la integridad física de nuestros

niños y niñas, teniendo en cuenta que en algunos casos llegan y/o se van solos;
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Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo, a través del área que corresponda, arbitre las medidas necesarias para

controlar el tránsito vehicular en horarios de entrada y salida de los establecimientos

educativos de la Escuela N° 26 "Brigadier General Juan Martin De Pueyrredón" y el

Jardin de Infantes N° 907 "Jaime Glasttein" del bajo de San Isidro.-

Artículo 2°: De forma.-
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ANEXO I



Por Resoluci6n elel Honorable Concejo Deliberante
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expediente para GU dictamen a la Comisión cíe
08 '2"1 6 P el -'? ¿ ~ C-4 :5

.r •••••••••••••• o•••••.•.••••••••••••••••••.•.••••••••••••••• o' ••••••••••••••••••••••••••••••

SAN ISIDRO ~/?oo de !1..:lo~.~.?.o de ..~o~ .'.'1.. o"

,
. ,


	00000001
	00000002
	00000003



