
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO )b

Ref.:Expte. N° 296-HCD- 2015; 327-HCD-2016.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio ambiente.-

DESPAC.HODE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión ha procedido al análisis de los expedientes de la

referencia, donde se solicita aplicar medidas para ordenar el tránsito en el

Centro Comercial Segundo Ferhánélez¡ que se ha extendido naturalmente hacia

la rotonda de la Unidad Nacional, ~léherando inconveniehtes, por la falta de

espacios para estacionamiento y molestias a los frentistas, que ven afectado su

barrio.

Considerando que el Municipio ha llevado a cabo medidas tendientes a

mejorar el estacionamiento sobre la Avenida Segundo Fernández, entre

Márquez y Laprida, se observa que resultan insuficientes debido al caudal de

tránsito que circula. en la zona y que hace dificultóSb el estacionamiento,

perjudicando la ventáde los comercios allí ubicados.

Se cita asimismo que tanto en la calles Diego Carman, entre Márquez

y Avenida de la Unidad Nacional, habría espacio p'ara habilitar estacionamientos,

dando continuidad a los existentes y también la posibilidad de disponer

estacionamientos en las calles Laprida, entre Blanco Encalada y Segundo

Fernández y Uspallata entre Laprida y Terrero, donde se podrían ubicar tanto a

45°, o en paralelo a la calzada, según se evalúe.

Atento a lo solicitado, con el objeto de ordenar el estacionamiento de los

vehículos que concurren a este centro comercial y no perjudicar a los frentistas del

barrio, se solicita el tratamiento y aprobación del siguiente:



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1ro.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Competente, estudie y evalúe

las medidas a tomar, con el objeto de organizar el estacionamiento vehicular,

habilitando nuevos espacios para estacionamiento, en el Centro Comercial que

abarca, las calles Diego Carman desde Márquez hasta Unidad Nacional y Juan

Segundo Fernández desde Márquez hasta Laprida.

Artículo 2do.- Valore liberar espa.cios y acondicionarlos, como así también

articular con el San Isidro Golf, pEira implementar estacionamientos en las

siguientes arterias:

• Avenida Diego Carman entre Avenida Márquez y Avenida de la Unidad

Nacional.

• Calle Lapridaentre Avenida Sé'glundo Fernández y Blanco Encalada.

• Calle Uspallata entre Lapriday Terrero (lado del San Isidro Golf).

• Avenida Segundo Fernández erltre Laprida y Diego Palma.

Artículo 3ro.- Así también articule con loS vecinos y comerciantes

su conformidad y colaboración a ICls fines de liberar espacios

estacionamiento en el área.
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SALA DE COMISIÓN, San Isidro 13 de septiembre de 2016.- //\\
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