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Que hace falta una mejora en la señalización para que los vecinos puedan disfrutar y

aprovechar mejor del Paseo de las Bicicletas en Avenida Nacional, los domingos a la

, ¡
,"

J{onora6re Concejo (j)efi6erante de San Isidro
(B[oque Con%cación Por San Isidro

San Isidro, 12 de abril de 2017

", , 'AII Honorable Concejo Deliberante
.,'"

,¡

TI :m,añana, evitandole a los usuarios accidentes y confusión al circular.
:r.! j¡'¡ i

!,'¡¡CONSIDERANDO:
,

, ;

, Que, los domingos y feriados durante los horarios matutinos y hasta las 14 hs, el
[mwnicipio realiza el cierre al tránsito de la Avenida de la Unidad Nacional con el objetivo de
¡brindar un espacio recreativo para vecinos y ciudadanos que realizan actividades físicas

" ¡como bicicleta, patinaje o caminatas.

Que, sin embargo, durante los últimos años, los carteles indicadores de circulación
según el rango etario de cada uno, desaparecieron y esto provoca confusión y

.! desorganización entre quienes asisten al denominado "Paseo de las Bicicletas"; pudiendo ser
t'I,I' , la mejora de la señalización de gran ayuda para reordenar la circulación.l' I,¡I '

tll Que la señalización en las entradas y al interior del Paseo de las Bicicletas tiene por
!:lpbjeto preservar la integridad de los que por allí circulan.
, ~: j

!

Que hay carteles con la leyenda "Cerrado al tránsito" mal ubicados, cuya función",

debería ser la de ordenar el tránsito y no lo hacen eficientemente.
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:! [ . Que durante años, existieron carteles indicativos internos dentro del Paseo de las

'f¡3icicletas, ubicados fundamentalmente para señalizar dos (2) dobles manos (ida y vuelta

,",conservando siempre la derecha"): una rápida (bicis, patines y corredores) y otra lenta
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J{onora6fe Concejo (j)eú6erante de San Isidro
(B(oque ConVocación Por San Isidro

p,

(niños y caminantes) y que su recolocación sumaria a la seguridad, mejor uso y disfrute de
lbs usuarios.

Que esto genera un desorden entre quienes circulan en patines y bicicletas por la

, Avenida de la Unidad Nacional durantE! los días domingos y feriados durante la mañana,

d,ebido a que se entremezclan aquellos menores que circulan por los carriles rápidos y

adultos que se desplazan a velocidad alta entre menores que están aprendiendo a andar en

. bicicleta, pudiendo ocasionar evitables accidentes.

le,

r",,¡I, :: 1, Que un~ mej~ra en la señalización ayudaría a organizar este inconveniente y de esta

1.[ . : manera, prevenrr accidentes entre adultos y m.enores.b ,
;1
l')

:P:or todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo\.f ,
:1 : D:eliberante el tratamiento y sanción'del sinuiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

, 'Artículo 1°: El Honorable Concejo Delibl3rante solicita al Departamento Ejecutivo que tenga

, ,a bien de corregir la señalización que indica "Cerrado al Tránsito" a fin de reordenar el tránsito' ,

;:1 ; ¡de,vehículos y peatones.
',1 ;
;: I
'1 :

l' : :Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que tenga

J la bien de recolocar los carteles indicativos internos que señalaba'n las dos dobles manos del

Paseo para mejorar el orden de circulación de los usuarios.
, ,

I,!
'Ii
el' ~rtículo 3°: De forma.
i"I'" !
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Por Resoluci6n dol Honorable Concejo Deliberante
e;l su sesión do rechn J1\.~1.~l paso el presGn~e

d
' 1° " le' ., Io»pe lento para su CíClélrnon a a omlSion oe

:~y\~%t:f:~~;Q).~~ :-1..~~ A~~.~~: ".
SAN 18ID Ro •.... 19 de •••.£~lL de•..~~t .

. . OA LOI!!l A. OASTELL
PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELlBE
SAr~ISIDRO
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