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San Isidro, 14 de octubre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

El tráfico que se produces sobre Av. Libertador entre Roque S. Peña y leandro N. Alem,

de la Ciudad de San IsidrO,y;

CONSIDERANDO:

Que en las cuadras mencionadas resulta interrumpida la fluidez del tráfico
vehicular, especialmente a partir del semáforo situado en la intersección de las calles Roque S.

Peñay lo Alem.

Que Av. libertador divide la circulación de la calle leandro N. Alem, dirigiendo
al transito a girar hacia la izquierda y/o hacia la derecha sobre la misma en cada una de sus

esquinas. (Ver anexo 1)

Que los automóviles que circulan por Avenida libertador y logran atravesar lo N.

Alem, no cruzan perpendicularmente ningún otro vehículo.

Que en esa esquina existe un semáforo que deviene innecesario dado que no
logran riesgo vehicular y su mala ubicación provoca que los vehículos provenientes de Av.
libertador queden expuesto al embotellamiento sobre todo en las horas pico.

Que en este sector existe un tránsito vehicular intenso, principalmente de los
automóviles provenientes de Av. libertador con destino a SanFernando, sumado al hecho de las
bajas velocidades que naturalmente desarrollan por la angostura de esa arteria y por sus

adoquines a esa altura.

Por todo lo expuesto, los Concej¡,lesabajo firmantes solicitan al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:



PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a través de

la Secretaría que corresponda, realice un estudio de fluidez de tránsito en la zona que comprende

a la Avenida Libertador, desde su intersección con la calle Roque S. Peña y L. Alem, de la ciudad de

San Isidro, de este Partido, para determinar ,;i es conveniente que el semáforo alli situado quede

funcionando de manera intermitente, si corresponde que funcione o si debe ser removido por

completo de la zona en cuestión.

Artículo 2.- De forma. -

M. SOlEDAD DUAAMO
PReslOENl'A •
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ANEXO I
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Por R~uci6n def HOI'l~r~ f~ ~eli~:~nt~
en su sesión de fecha..ml.'...t'kJ..Q.pa.:>,~ ",1p••..,;,ents¡
~~die~te ¡:;araiS¡~~9.i~~~me~ala CG';-n¡::F~D. l$~.
.:r.,~,".~.V~~w~ ..~.rr~'Q~.~~i
SAN 15 DRO º.r de..~~e ~w ~

Dr. • o. JIlóllJft
PRESIDENTe \
_IilBrn._
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HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

1 6 Del 2020
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