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San Isidro, 17 de octubre de 2019

VISTO

El estado actual de la circulación vehicular en la zona delimitada por las calles Roca,

Rivadavia , Uruguay y Av del libertador, de la localidad de Beccar .(Anexo 1)

CONSIDERANDO

Que los días laborables y de actividad escolar se observa alto volumen de tránsito en la

zona

Que el tránsito, sobre todo en las calles internas de barrio, es intenso.

Que se torna más complejo y peligroso cuando se transita por las vías de doble circulación.

Que, a raíz del estacionamiento en ambos lados de la calle, se producen atascamientos y

conflictos entre vecinos.

Que es necesario escuchar a los vecinos que habitan en la zona y solucionar sus reiterados

reclamos.

Que es imperante acompañar al crecimiento del parque automotor con modificaciones en

la circulación de las arterias mencionadas ..

Por todo lo expuesto el Concejal abajo firmante solicita el tratamiento del siguiente
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PROYECTO DE ORDENANZA

ARTíCULO I : Fíjese la circulación de Tránsito vehicular en la zona delimitada por las calles Roca,

Rivadavia , Uruguay y Av. del libertador en la localidad de Beccar que según plano se detalla:

Calle Uruguay doble sentido

Calle Brasil desde Tacuari hacia Av. del libertador : mano única sentido oeste-este

Calle Treinta y tres Orientales: mano única sentido este-oeste

Calle Roca: mano única sentido oeste-este

Calle Ibañez : mano única sentído sur-norte

Calle Pavón: mano única sentido norte-sur

Calle Suipacha : mano única sentido sur-norte

Calle Patricios: mano única sentido norte-sur

ARTICULO 11: procédase a efectuar la señalización correspondiente a través de la Subsecretaría

Gral. de inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito.

ARTICULO 111: Oportunamente incorpórese la presente a la Ordenanza Unificadora de Tránsito Nº

6237.

ARTICULO IV : De Forma:
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Anexo I
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