
HONORABLE CONCEJO DELlBERAIIITE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 5784-M-2013.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de

referencia, que le fuera sometido a estudio por el Departamento Ejecutivo, por el cual

se inician las presentes actuaciones, en atención a lo solicitado por la Secretaria de

Inspecciones, Registros urbanos y Transito, solicitando asignar único sentido de

circulación de las calles Entre Río:;¡de Oeste a este Cuyo en sentido este a Oeste

entre la Avenida Sir Alexander Fleming y la Avenida Fondo de la Legua, con el

objetivo de lograr un ágil ordenamiento y funcionalidad de los corredores viales

aledaños.
Que en consecuencia de lo expresado precedentemente se

asignara un nuevo recorrido a la Elmpresade trasporte Micro Ómnibus General San

Martin S.A-C. (707 y EX 700).
Así mismo pal"a mejorar la calidad del tránsito en el área del

nuevo túnel La Calandria en la localidad de Villa Adelina se deberá asignar doble

sentido a la calle Guayaquil entre Perito Moreno y la Calandria.
Dichas modificaciones favorecerán el despla2:amiento de los

vehículos en dicha zona, evitando las situaciones ya plantadas y garantizando la

seguridad y fluidez vehicular.
Dado el carácter del tema en tratamiento, la aprobación de lo

actuado halla encuadre dentro de las facultades de este alto Cuerpo, por lo que se

eleva para su tratamiento y consideración el Proyecto de Ordenanza que obra

adjunto. Conforme a la necesidad de permitir tales modificacione:;¡se aconseja la

aprobación del siguiente:

PROYI::CTODE ORDENANZA

ARTICULO 1°: Asignar único sentido de circulación vehicular a las a la calles Entre

Ríos entre la Avenida Sir Alexander Fleming y Avenida Fondo de la Legua, de la

Ciudad de Martínez (sentido Oe8te a Este), y a la calle Cuyo, entre la Avenida Sir

Alexander Fleming y Avenida Fondo de la Legua (Este-Oeste).
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ARTICULO 2°: Asignar doble sentido de circulación vehicular a la calle Guayaquil

entre las calles Perito Moreno y la Calandria.

ARTICULO 3°: Autorizar al departamento Ejecutivo a efectuar la supervlslon

pertinente, en relación a la dirección de las arterias, asignación de nuevos recorridos

de la empresa de trasporte micro Ómnibus General san Martin SAC (707 y EX 700),

estacionamiento vehicular, y/o cualquier otro acto de menester a las características

del tránsito circulante en la zona.-

ARTICULO 4°: Por conducto de la Subsecretaria General de Inspecciones, Registros

Urbanos y Transito (Señalamiento Vial), procédase a efectuar la señalización

correspondiente.-

ARTICULO 5°: De forma.-
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