HONORABLE CON(:EJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2016
EXPEDIENTE

H.C.D.

Causante:
BLOQUE CONSENSO POR SAN ISIDRO

Objeto:
PROYECTO DE COMUNICACION
S/COLOCAR REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE
CARDENALL. COPEiLO EN LAS ADYACENCIAS DE LAS ESQUINAS
DE JULIAN NAVARRO Y J. B. JUSTO, DE LA CIUDAD DE BECCAR.-
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Honorable Concejo l)eliberante de San Isidro
Bloque Consenso por San Isidro

AL HONORABLE CONCEJO DELlBI::RANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que los vecinos de la localidad de Béccar, manifiestan su preocupación por la inconducta
vial de los conductores que transitan en distintos momerltos del día a velocidades que
exceden ampliamente

los límites permitidos.

CONSIDERANDO:

Que debido al intenso tránsito ligero dE' la calle Julián Navarro, los vecinos de la calle
Cardenal L. Copello solicitan, se incorporen reductores de velocidad, atendiendo a la mano
de circulación de la mencionada arteria, disponiendo los reductores con anterioridad a la
intersección con las calles Julián Navarro y Juan B. Justo de la localidad en referencia.
Que por tal efecto, los conductores disminuyan la velocidad en ese segmento a modo de
dar mayor seguridad a los vecinos que transitan por allí y sin perjuicio a ello, la
Municipalidad prevea la posibilidad de complementar la seguridad vial de los peatones a
través de la implementación de mayores 5istemas de control de tránsito vehicular.
Por todos los argumentos

expuestos solicito a mis pares la aprobación

del siguiente

proyecto de comunicación.

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 12.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento
Ejecutivo que a través del área que corresponda, vea la posibilidad de colocar reductores
de velocidad y de ser necesario otros dispositivos viales, en la calle Cardenal L. Copello en
las adyacencias de las esquinas con Juli,3n Navarro y Juan B. Justo, de la localidad de
Béccar.
Artículo 22.-

De forma.-
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PLANILLA DE FIRMAS
Los abajo firmantes, vecinos de la Esquina de la calle Cardenal L. Copello y Julian Navarro, de la localidad de 8eccar,adhieren
Proyecto presentado por el Concejal Federico Gelay, solicitando reductores de velocidad en la mencionada intersección.
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