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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Consenso por San Isidro

Que es imperioso ordenar la circulación y desplazamiento

peatonal en la zona de riesgo situada en

el cruce peligroso de Bergallo y Tomkinson.

y

CONSIDERANDO:

Que la Escuela Primaria NQ25 "Mariquita

Sánchez de Thompson",

de la Ciudad de Béccar, es una institución
de lazos comunitarios

cita en la calle Tomkinson

educativa que contribuye

y cívicos, que se enCJentra situada frente

a la construcción

1651,

y desarrollo

al cruce peligroso

de las calles

Bergallo y Tomkinson.

Que La Escuela NQ 25, tiene su acceso a la \lía pública por la calle Tomkinson
Pueyrredón,

en una zona de riesgo y trán~;jto constante,

trabajadores

de la educación,

esquina Presbítero

para el ingreso de sus estudiantes

que en algunos casos ha tenido

como desenlace

y

lamentables

accidentes.

Este, a su vez, es el punto de encuentro
(cartel azul). Se entrecruzan

generando

de tres líneas de colectivo: 407, 343 (ramal ex 304) y 707
una situación de riesgo enel tráfico.

Asimismo, cabe destacar que no hay una senda de cruce peatonal en Tomkinson

al 1600 y otra

para cruzar Bergallo.

Que en las circunstancias
horarios de entrada
conforme manifiestan

descriptas,

no se envía

y salida de estudiantes,
las autoridades

un inspector

y que se han producido

a la zona, en

los siguientes

los

incidentes,

de la e:;cuela:

1) Dylan Suárez, alumno de 4to grado, del turno Mañana, atropellado

2) Hace aproximadamente

de tránsito

un mes, fue atropellado

en Marzo.

un alumno de la Escuela Domingo Savio.

3) A una docente de la Escuela 25, del Turno Tarde, le chocaron el auto, a la salida de la Escuela.
4) Tuvieron

conocimiento

que una señora que transitaba

con un niño, fue atropellada

en esa

esquina, hace unos meses.

PROYECTO DE COMUNICACION

Art.1.-EI

Honorable

colocación

Concejo

de un semáforo

Deliberante,

solicita

en el cruce

peligroso

al

Departamento

entre

Bergallo,

Ejecutivo
Tomkinson

gestionar

la

y Presbítero

Pueyrredón.

Art.2.- Se solicita al Departamento

Ejecutivo gestionar,

la colocaGión de una señalética y senda

peatonal en Tomkinson al 1600 y otra para cruzar Bergallo.

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Consenso por San Isidro
Art.3.- Se solicita la presencia de un Inspector de Transito a la ent,"ada y salida de ambos turnos.
Art. 4.-Comuníquese

al Poder Ejecutivo.

LaComunidad Educativa de la Escuela Primaria W 25, solicita: 1) Un semáforo en la esquina de la
Escuela. 2) Que la Municipalidad

envíe un Inspector de Tránsito a la Entrada y Salida de ambos

Turnos. 3) Señalización adecuada. Pedimos seguridad vial para nuestros alumnos y veCinos que
transitan por el lugar, que se ha tornado muy peligroso.

N°

Apellido y Nombre
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DocenteFamiliar-VeCino.

DNI

Firma
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La Comunidad Educativa de la Escuelé! Primilria W 25, solicita: 1) Un semáforoen
Escuela. 2) Que la Municipalidad

la esquina de la

envíe un Ir spector de Tránsito a la El1trada y Salida de ambos

Turnos. 3) Señalización adecuada. Pedimos .ieguridad vial para nuestros alumnas y vecinos que
transitan por el lugar, que se ha tornado m\..y peligroso.

N°

Apellido y Nombre

DNI

f=irma

La Comunidad Educativa de la Escuela Primaria N" 25, solicita: 1) Un semáforo en la esquina de la
Escuela. 2) Que la Municipalidad

envíe un Inspector de Tránsito a la Entrada

y Salida de ambos

Turnos. 3) Señalización adecuada. Pedimos seguridad vial para nuestros alumnos y vecinos qúe
transitan por el lugar, que se ha tornado muy peligroso.
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la Comunidad Educativa de la Escuela Primaria N" 25, solicita: 1) Un semáforo en la esqUina de la
Escuela. 2) Que la Municipalidad

envíe un Inspector de Tránsito a la Entrada y Salida dé ambos

Turnos. 3) Señalización adecuada. Pedimos seguridad vial para nuestros alumnos y vecinos que
transitan por el lugar, que se ha tornado muy peligroso.
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