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S/REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE LA PAZ, ESQUINA
DORREGO DE LA CIUDAD DE MARTINEZ.-

-

\1

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Consenso por San Isidro
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
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VISTO:

El peligro provocado por los vehículos qUE' ingresan a alta velocidad al "Barrio Alemán" y
los problemas de tránsito que existen en calle La Paz entre Yapeyú y Edison en Martínez.
CONSIDERANDO:

Que los vecinos del barrio se encuentran preocupados por el pel1gro en el tránsito de
vehiculos en el barrio, especialmente en la intersección de la calle La Paz y Dorrego, punto
donde se presentan las mayores dificultades relativas a circulación vehicular de alta
velocidad.
Que solicitan para prevenir accidentes la instalación de reductores de velocidad para que
los vehículos no ingresen a altas velocidades.
Que de acuerdo a la Ordenanza n° 7432 SE~ autoriza al Departamento Ejecutivo a colocar
piezas y/o elementos físicos, que reducen I~Ivelocidad de los vehículos.
Que por otra parte también hemos recibidc reclamos de los vecinos indicando que la calle
La Paz entre Yapeyú y Edison, de doble mano, es poco espaciosa y genera dificultades en
el tránsito vehicular de la zona,
Que es competencia de este Honorable Concejo Deliberante establecer el sentido de
circulación de .las calles de acuerdo a lo establecido en el inciso 18 del Artículo 27d de la
Ley Orgánica de Municipalidades.
Por todos los argumentos
proyecto de comunicación.

expuestos solicito a mis p'ares la aprobación

del siguiente

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que se se
estudie la posibilidad coloquen reductores d,~velocidad en la calle La Paz esquina Dorrego,
localidad de Martínez.
Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que a
través de) área correspondiente evalúe la factibilidad de cambiar el doble mano o sentido
de la circulación de la calle La Paz entre Yapeyú y Edison a mano o sentido único.
Artículo 3°: De forma.

FEDERICO
A. GELAY
CONCEJAL DE SAN ISIDRO
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