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San Isidro, 11 de mayo de 2017

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La preocupación manifestada por los vecinos/as de Boulogne debido a la

peligrosa situación de tránsito y de cruce peatonal generada a aquellas personas

que cruzan y circulan por la avenida Ader en su intersección con la calle Gorriti. Y;

CONSIDERANDO:

Que en dicha zona se encuentra la escuela N°?, por lo que diariamente

transitan por ese lugar jóvenes y niños que concurren al establecimiento

previamente mencionado y están permanentemente expuestos al peligro de un

accidente vial por la ausencia de semáforos que regulen el tránsito.

Que se han reportado, a través de los vecinos, en los últimos meses

diversas situaciones de peligrosidad para los ocasionales peatones que circulan

por la zona, así también como parel los padres que recogen a sus hijos de la

escuela que se encuentra cercana a la intersección en cuestión.

Que es responsabilidad de la municipalidad de San Isidro regular el tránsito

y brindar a los vecinos del partido las condiciones de seguridad necesarias para

transitar libremente y sin que corra riesgo la integridad física de ningún peatón y/o

conductor.

Por todo lo expuesto, el Bloque de Concejales del Partido Justicialista _

Frente para la Victoria solicita el tratamiento y sanción del siguiente proyecto de

COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, analice la
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posibilidad de instalar el semáforo correspondiente en la avenida Ader y su

intersección con la calle Gorriti, en la Ciudad de Boulogne, de este Partido.

Artículo 2°: El anexo forma parte del articulado.

Artículo 3°: De forma .
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