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San Isidro, 9 de mayo de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO: El decreto N 297/20 Y sus prólTogas estableciendo el A.5.P.O., las disposiciones
complementarias provinciales y locales, las recomendaciones de la OMS en relación al
distanciamiento social y de ONU HABITAr acerca de la adecuación de las ciudades en
el marco de la pandemia de Covid-19, y;

CONSIDERANDO:

Que desde el dictado del Decreto N 297/20, el A.S.P.O. se ha ido flexibilizando de
manera gradual con la incorporación primero de actividades esenciales, luego con la
ampliación de las mismas, y posteriormente con la incorporación de excepciones por
parte de las autoridades provinciales que a pedido del Departamento Ejecutivo ha ido
aceptando con la aplicación de protocolos y el compromiso de control del
cumplimiento de los mismos;

Que ello ha generado que circule mayor cantidad de gente por las calles,
especialmente en los centros comerciales del Distrito, y se prevé que esa cantidad
aumente a medida que el aislamiento inicial estricto vaya flexibilizándose

gradualmente;

Que además, ese aumento del caudal de gente sumado a la necesidad del
distanciamiento genera largas filas de personas esperando en la vereda, lo que limita
aún más el ya de por sí escaso espacio disponible para circular a pie de manera segura;

Que por ello, resulta imperioso 1I¡~vara cabo las adecuaciones de infraestructura
urbana necesarias para sostener el cumplimiento del distanciamiento social mientras
se aumenta el caudal de vecinos circulando en la vía pública;

Que con ese objetivo, es preciso efectuar dos adecuaciones básicas en los principales
centros comerciales de todo el Distrito: ensanchar las veredas de manera que los.
transeúntes puedan desplazarse por las mismas manteniendo la distancia exigida y
respecto de calles principales -como por ejemplo Belgrano en el centro de San Isidro-,
disponer su peatonalización provisoria con el mismo objetivo;
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Que se trata de medidas que juntas o separadas, se han implementado y están en vías
de implementarse en diversas ciudades del país y del mundo;

Que entre las recomendaciones efectuadas por ONU-HABITAT para América Latina en
relación a las adecuaciones que debell realizar las ciudades en el marco del Covid-19 y
con proyecciones a futuro son las que generen ciudades:

• Espacialmente integradas
• Con modelos descentralizado; y multicéntricos (menores traslados)
• Potenciando la microeconoml'a
• Eliminando la inequidad social y espacial
• Evitando el hacinamiento

Que diversos estudios calculan qUE' cada persona necesita 0,60 cm de paso para
transitar. Por ello las anchuras de vNedas se calculan en múltiplos de la medida de
referencia: la anchura ideal sería de :: metros y hasta 4 metros para avenidas;

Que mantener el espacio entre per!;onas es por ahora, una de las herramientas más
eficaces para evitar contagios masivos del virus y desacelerar su propagación a nivel

local, nacional y mundial;

Que la práctica del distanciamiento social refleja la importancia del espacio público y
nos convoca a reflexionar y repens<lr la manera en que lo utilizamos: los porcentajes
de espacio destinado a los vehículos en comparación con el destinado al tránsito
peatonal, y lo pequeñas que son las veredas en algunas zonas de nuestras Ciudades, en
particular algunas veredas con plátanos hermosos pero que ocupan la mitad del ancho
de la vereda dificultando más aún lograr el distanciamiento;

Que además, el angostamiento de las calles tiende a reducir la velocidad de los
vehículos que transitan por ellas, beneficiando a los peatones, ciclistas y disminuyendo

la siniestralidad;

Que asimismo, resultará beneficioso como testeo la peatonalización, ya que se trata
de una medida que, además de permitir el distanciamiento social mencionado,
favorece el comercio de cercanía, generando un aprovechamiento del espacio público
de manera que privilegie al peatón y a las familias, fomentando la construcción de

comunidad;
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Que así, la peatonalización podría considerarse como prueba piloto para disponerse
luego de manera definitiva a fines de convertir la zona en los centros comerciales a
cielo abierto que nunca se implementaron y que continúan siendo una deuda
pendiente para nuestros comercios y nuestros vecinos;

Por toodo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo r.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo para
que, a través del área que corresponda, y por el período de tiempo en que esté vigente
la recomendación de distanciamiento social, arbitre las medidas necesarias para que,
al menos una vereda por calzada de los centros comerciales del Distrito de San Isidro
mida como mínimo, tres metros de ancho.
Quedan a criterio del DE los artículos a utilizar para limitar los espacios de las calzadas
que se transformaran en veredas. (Conos, canteros, macetas, rejas, vallado, mobiliario

urbano, etc).

Artículo 2°.- El Honorable Concejo Deliberante solicita también al Departamento
Ejecutivo que, a través de la repartición que cOrresponda, y por el período de tiempo
en que esté vigente la recomendación de distanciamiento social, proceda a cortar el
tránsito vehicular y peatonalice toda calle de los centros comerciales que considere
pertinente para generar espacio público suficiente que permita mantener el
distanciamiento social dispuesto por las autoridades nacionales y provinciales vigente,
a la vez que favorezca a la situación económica del comercio local.

Artículo 3°.- De forma.

Mal'Ía Soledad Durand

Pta. Bloque Frente Renovador-
Frente de Todos
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-jIño ád generar 9'vlanud (j3e(grano"

Ref.: Expte. N" .. "q:?'.~..H.~~.~.~~.....-

Visto lo establecido en el Articulo N" 16

Inciso 4° del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión

de ~~fR.s:TI*-()0~~ ~~. ~~ -
'.

SANISIDRO, A? .~ ../7~.Q. ~ 2020.-

NDRES G. OLON
Presiden

H narable Concejo eliberante
San Isidro
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