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San Isidro, 29 de abril de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que la calle Santa Rita entre Camino Real Morón a San Fernando y Uruguay, en la

localidad de 8eccar, la calle Catamarca éil 800 de la ciudad de Martínez, y la calle José María

Moreno al 1200, de la Ciudad de Villa Adelina, no presentan reductor de velocidad alguno, y;

CONSIDERANDO:

Que es una calle muy transitada dado que conecta a la salida del barrio por la calle

Uruguay;

Que los autos que pasan ¡:;or allí lo hacen a gran velocidad, poniendo en riesgo a los

vecinos y peatones que transitan por el lugar;

Que asimismo, se crea el riesgo dE~un accidente entre los autos que circulan dado que no

hay reductores de velocidad, señalización, semáforo ni senda peatonal;

Que sobre Santa Rita se encuentra la entrada al Club Acasusso por lo que recibe gran

cantidad de personas que circulan por la zona;

Que en el caso de la calle Catamarca al 800, se encuentra una institución educativa a la

que asiste una gran cantidad de niños y adolescentes y cuyos directivos le han solicitado a este

bloque la instalación de los respectivos reductores de velocidad;

Que si bien en la mencionada calle se encuentra un cartel de señalización de "Despacio

Escuela" que indica que la velocidad de circulación debería ser de 20 km/h, en la realidad no se

cumple y los autos siguen circulando sin di~;minuir la velocidad;

Que en determinados horarios SE concentra una gran cantidad de autos y gente, se

estaciona en cualquier lugar y se genera una congestión en el tráfico:

Que representa un continuo peligro a los vecinos del lugar por las altas velocidades con

las que ven pasar a los autos;

Que en el caso de la calle José María Moreno en Villa Adelina donde se encuentra el.

Colegi? San Miguel Arcángel a la que asiste una gran cantidad .de niños y adolescentes y cuyos
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directivos le han solicitado a este bloque la instalación de los respectivos reductores de velocidad;
y

Que si bien hay reductores cerca de las esquinas, pero no así cerca de la entrada del

colegio donde los autos adquieren una velocidad peligrosa para la seguridad de los niños, padres

y autoridades escolares.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que analice

instalar reductores de velocidad y la necesaria señalización en las siguientes calles:

Santa Rita, entre Camino Real Morón a San Fernando y Uruguay, en la Ciudad de

Boulogne;

Catamarca al 800, de la Ciudad de lV1artínez; y

José María Moreno al 1221, de la Cudad de Villa Adelina.

Artículo 2°; De forma.-
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