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San Isidro, ID de Octubre de 2014.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La problemática en materia de tránsito que se. origina en Bernardo de Irigoyen
esquina El Zorzal, en la localidad de Boulogne.

CONSIDERANDO:

Producto de mi labor como concejal y mi deber de involucrarme con los problemas
que me manifiestan los vecinos del partido a fin de buscar las soluciones, presento
el presente proyecto a fin de resolver la problemática que a continuación se
detalla.

Desde hace varios años a la fecha que el Colegio Leonardo Da Vinci está
solicitando un semáforo sobre la calle Irigoyen esquina El Zorzal, por el continuo
tránsito de autos, camiones y colectivos frente a dicha institución.

Que la ausencia de un semáforo en la int~rsección de las mencionadas arterias
genera dificultades y perjudica el traslado de las personas que las transitan
diariamente.

Que esta situación no sólo afecta a los alumnos del Colegio Leonardo Da Vinci,
sino que también afecta al control del tránsito de dicha zona.

Que pasan por esta intersección las lineas de colectivo ex 333 y 314 dificultando
aún mas el estado del tránsito en dicha zona.

Por todas estas razones solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de Comunicación.
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FEDERICO A. GELAY
CONCEJAl. PE s.••.ISIPRO

Resolución
SOS¡Ó~l
j

•
O'DC'(¡"n.()

3

•

dal

do :ocrI3 •..•
para

su

Hs:;o;;:b!e

C:::~cejo

:'J~10Q..l?Q)y
(:""'~-n
liCl;~.I"L:

a

Deliberante

pase el pres"';'.
le'
..
o.
orn;~li0!i
.:.'1

..................
D1?8.~
..W.~\\(~.~.7:
"
-. ISI O RO •••~.b.
de ••••••• º£..~DQ.
__
.de_1:Q\'::\.;

GA!!SRIl!L

15".l!S'rOfll'ONl

DA. CARLOS A. CASTELLANO

c;EC~E'T "RIO

HCNOAAW """""-O

0Eu""""""

SA,,, tSlQAC,

PRESIDENTE

HONORABLE

CONClJO

\

OElIBERANTE

SAN JSIOAO

I
I

1

