
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. : Expte N° 01-HCD-2019.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Visto el expediente de referencia, relacionado con un pedido
de vecinos de reordenamiento vehicular, en la zona de la Horqueta, solicitando
modificaciones varias, además de dotar de único sentido de circulación a varias
calles y la apertura de la calle Quesada.

Se señala que seria conveniente evitar que el caudal de
tránsito ingrese al barrio, utilizando como alternativas las calles: Uruguay, José
Ingenieros o Tomkinson, resaltando que en la zona que se ubica el Colegio
Pilgrims se suman mayores dificultades a la circulación, sobre todo en la calle
Blanco Encalada en periodo de ingreso y egreso de la salida de los colegios.

Se expresa la conveniencia de ensanchar la Colectora entre
las calles Uruguay y Guido, para agilizar la circulación en la misma.

. Considerando lo expuesto, esta Comisión aconseja el dictado
yaprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articul010.- El Honorable Concejo Deliberante, veria con agrado que el
Departamento Ejecutivo. observe mayores cambios en los sentidos de circulación
de las calles de la Horqueta, que contemplen sobre todo las dificultades que se
generan en los horarios de entrada y salida de los colegios de la zona, y que se
tienda a trasladar la circulación a calles que dinamicen el tránsito.

Articulo 2°.-. Estime gestionar mediante el Plan Integral Obras para la Red de
Accesos a la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por el Ministerio de Trasporte, a
través de Vialidad Nacional y al ente regulador la posibilidad de ensanchar la
Colectora ente a las calles Uruguay y Guido.-

Artíc lo 30._ De forma.-

SAL DE OMISiÓN, San Isidro 26 de febrero de 2019.-I
I



J{onora6fe Concejo 1)e£16erante de San Isidro

Ref.: Expte. N° l-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ( D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su SEGUNDA REUNION - SEGUNDA SESION ORDINARIA de fecha 20 de
marzo de 2019, ha sancionado la COMUNICACION N° 20 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACION N° 20

ARTICULO 1°._ El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, observe mayores cambios en los sentidos de circulación
de las calles de la Horqueta, que contemplen sobre todo las dificultades que se
generan en los horarios de entrada y salida de los colegios de la zona, y que se
tienda a trasladar la circulación a calles que dinamicen el tránsito.-

ARTICULO 2º.- Estime gestionar mediante el Plan Integral de Obras para la Red
de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por el Ministerio de
Transporte, a través de Vialidad Nacional y al Ente Regulador la posibilidad de
ensanchar la Colectora entre las calles Uruguay y Guido, de este Partido.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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