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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE ]gUENOS AIRES

Año 2,020

....
EXPED If;:NTE
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M30 W 413

Causante:

BLOQUEFRE~TERENOVAOOR-FRENTEPETODQS

Objeto:

PROYECTO DE COMU~ICACION
SI LA COLOCACIQN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE
MOSCONI, ENTRE LA AV. SEGUNDO FERNANDEZ y LA CALLE LA
RÁBII)A, DE LA CIUDAD DE nECCAR.-
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San Isidro, 2 de noviembre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La necesidad de incorporar reductores de velocidad en la zona comprendida por la calle

Mosconi entre Segundo Fernández y La Rábida, en la Cuidad de Beccar, y;

CONSIDERANDO:

Que la ley nacional de tr¡lnsito W 24.449 establece que la velocidad máxima en

zonas urbanas debe ser de 40Km/H.

Que es facultad del Departamento Ejecutivo velar por ei ordenamiento del

tránsito y el uso de la vía publica.

Que al repavimentar la calle Mosconi, los automovilistas transitan en distintos

momentos del día a velocidades que exceden ampliamente los limites permitidos.

Que los autos que pasan por alli lo hacen a gran velocidad, poniendo en riesgo

a los vecinos y peatones que transitan por el lugar.

Que en la zona mencionada no existen reductores de velocidad que faciliten el

tránsito vehicular y eviten los riesgos de suf,-ir algún tipo de accidente, por lo que resulta necesaria

la colocación de los mismos.

Por ello, los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo lQ; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo que

proceda a colocar 10fl)qs'de burro u otros mecanismos, para lograr la reducción de velocidad que

desarrollan los vehículos en la calle Mosconi entre la calle Segundo Fernández y La Rábida, de la

Ciudad de Beccar.

Artículo 2Q; De forma.-
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Por Reeotuci6n det Honora~1e Concejo Deliberante
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