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San Isidro, 28 de abril 2017

AL HONORABLE CONCE~IODELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La precaria e insuficiente ':señalizacién vial de los establecimientos

educativos dentro del distrito, y,

CONSIDERANDO:

Que en reiteradas oportunidades vecinos se han acercado a nuestro bloque

a los efectos de reclamar solucione~, a la falta senalizaci6n en los alrededores de

los establecimientos educativos a los que concurren sus hijos y la desprotección

que sienten al no conseguir respuestas de parte del municipio,

Que es indispensable trabajar en la implementación de señales ylo marcas

viales (Ver Anexo 1) que emitan un mensaje visual claro y directo, evitando así

congestíonamientos (en los horarios de entrada y salida de las instituciones) y

siniestros vehiculares.

Que si bien en cierto que dentro del municipio todavía no existe un

programa desarrollado de señalización o marcaci6n vial desde este bloque ya se

encuentra presentado un proyecto (500-HCD-2016) de Ordenanza en la comisiÓn

de Obras Públicas, dejando en claro la importación del desarrollo de este tipo de

políticas y el avance que se podrla lograr de llegar a implementarse

Que es una obligación y ur,a responsabilidad del Municipio generar y

coordinar herramientas que propiCien el desarrollo, accesibilidad e igualdad de

condiciones para toda la comunidad de partido,

Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justlcialista - Frente para la

Victoria de San Isidro propone el tratelmiento y sanción del siguiente proyecto de:
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COMUNICACiÓN:

Articulo 1°,. El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo tenga a bi,~n la pronta y urgente señalización sobre la

capa asfáltica de la escuela EGB W18 "9 de Julio" ubicada en la calle Manuel

Lainez 2030 en su intercepción con Bernardo de Irigoyen y Blandengues de la

localidad de Boulogne.

Artículo 2D
•• De forma. /
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