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'1 sain Isidro, 12 de Abril de 2017

: .AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO.

I ,

,'VISTO:
.,")

.' E,Iircremento del flujo de tránsito pesado 13nla calle Padre Castiglia 1310 entre Repetto y
, La,inez en la localidad de Boulogne.

, CONSIDERANDO:

Qub en Partido de San Isidro se prohíbe el tránsito pesado en zonas residenciales.

, Qu~ la zona citada es considerada residencial en el Código de Ordenamiento Urbano.

; Que en la zona citada funciona la Parroquia Santa María de los Ángeles que recibe niños
i de edad escolar que asisten a sus clases de apoyo.

: Que en dicha institución se celebran misas en diferentes horarios a lo largo de toda la
. semana entre otras actividades de orden religiosas y el tránsito pesado de camiones

ob~taculiza la seguridad durante el ingreso y egreso de las antes mencionadas .

. Que en ocasiones generan daño a automóviles allí estacionados como al cableado
'i generando la interrupción de la comunicación y suministro de electricidad.

': Que en situaciones similares a las aquí mencionadas se hizo valer la implementación de
la ordenanza.

;:¡ !PROYECTO DE COMUNICACiÓN
iJ" ,

.!'Ii .
i'; Art:.1- El Honorable Concejo Deliberante vl3ría con agrado que el Departamento Ejecutivo
. :arl:)itre los medios necesarios para restringir el tránsito pesado en la zona de la calle

Padre Castiglia 1310 entre Repetto y Laine,z

~ .....

n
~i.,

-:Art.2-EI Honorable Concejo Deliberante v, !ría con agrado que el Departamento Ejecutivo
;} coloque la correspondiente señalización Q calle Padre Castiglia 1310 entre Repetto y
. Lainez .

.•. Art'.3- De forma .
. 1;
,!'í

'¡ Sah Isidro, de abril de 2017.
'''\ .



Por Resoluc:ón del' HO~Oía~e Concejo Deliberante

ü:l su sesión cl8 focha ..1..<:1,LQ!.L ..1.!:: paso el preser.tu

expediento P;;'H2 su dlct¡)rilon a la Comisión do

0.8'.Rr.1J.5 ftl.t2t. J••c.A ,,, .
St\N 1S ¡ORO ..~.º de.t1.ªR.jj~.aa.•.....................de.ZQ.1.t ..

U\

. CARLOS A. CASTE LANO
PRESIDENTE

HeNeAAB~E CONCf..IO o IBEAANTE
9A~18It:1t:lt::l . .
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