
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2019

EXPEDIENTE

H.C.D.

N° 23M 30

Causante:

BLOQUE UNIDAD CIUDADANA

Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACION
S/ REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE CORONEL JOSE 
MARÍA CASTILLO EN SU INTERSECCIÓN CON LA CALLE THAMES, 
DE LA CIUDAD DE BOLULOGNE.-



J{onora6{e Concejo {])eú6erante áe San Isiáro

(]3{oqueVniáaá Ciuáaáana

San Isidro, 7 de enero de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La preocupación recibida por parte de vecinos y vecinas de la

localidad de Boulogne, respecto a la necesidad de instalar reductores de velocidad

sobre la calle Coronel José María Castillo en su intersección con la calle Thames, y;

CONSIDERANDO:

Que el tránsito y uso de la vía pública son cuestiones de interés

público;

Que la zona donde se encuentra la intersección mencionada en el

Visto de este proyecto, es altamente transitada por vehículos y no cuenta en su

extensión con semáforos;

Que en la zona transitan los vehículos a alta velocidad, pudiendo

ocasionar graves accidentes de tránsito;



J{onora6[e Concejo ([)efi6erante de San Isidro

(j3{oqueVnidad Ciudadana
Que en la calle Coronel José M. Castillo es usual la presencia de

niños y niñas en la vía pública, por lo cual se hace urgente la instalación de los

reductores de velocidad;

Por ello, el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo a

fin de requerir la implementación de medidas de seguridad vial colocando reductores

de velocidad con la señalización correspondiente, a tal efecto que los vehículos

disminuyan la velocidad de tránsito, en la calle Coronel José María Castillo en su

intersección con la calle Thames, en la localidad de Boulogne.-

Artículo 2°: De forma.-
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Por Resoluci6n elel Honorable Concejo Deliberante
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expediente para GU dictamen a la Comisión cíe
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