
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref,: Expediente N° 277-HCD-2017,-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambíente,-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha procedido al
análisis del expediente de la referencia, el cual trata sobre el cruce peatonal de la
Avenida Santa Fe con las calles Alvear e Hipólito Irigoyen de la Localidad de
Martínez, dado que en la mencionada intercesión el sentido de circulación es de
Sur- Norte, y el semáforo allí instalado habilita el giro hacía el oeste,
simultáneamente con el cruce peatonal demarcado por la senda lo que genera una
situación de riesgo para los peatones y que en la misma intersección en la vereda
norte, el cruce posee semáforo para peatones con temporizadores, aconseja a los
efectos de regular y mejorar esta realidad la sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1ro,- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
ejecutivo que por medio de la oficina Técnica Competente, evalué y en su caso
efectué las modificaciones e instalaciones necesarias, a fin de generar las
condiciones de seguridad vial para que el cruce de peatones y giro de vehículos de
la Avenida Santa Fe sentido de circulación con Sur- Norte, en su inter rección con
las calles de Alvear e Hipólito Irigoyen de la Ciudad de Martínez.-

Artículo 2do.- De forma.-

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 26 de marzo de 2019.-
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J{onora6fe Concejo (j)efi6erante de San Isidro

Ref.: Expte. N° 277-HCD-2017.-

SAN ISIDRO, 04 de abril de 2019,-

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

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 03 de abril de
2019, ha sancionado la COMUNICACION Nº 31 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACION N° 31

ARTICULO 1º,- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que, por medio de la oficina técnica competente, evalué y en su caso
efectué las modificaciones e instalaciones necesarias, a fin de generar las
condiciones de seguridad vial para que el cruce de peatones y giro de vehículos de
la Avenida Santa Fe sentido de circulación con Sur- Norte, en su intersección con
las calles de Alvear e Hipólito Irigoyen, de la Ciudad de MartÍnez,-

ARTICULO 2",- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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