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J-(onorab{e Concejo ~DeCí6erante áe San Isíáro

'B{oque :frente XenovacCor

San Isidro, 23 de Mayo de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

.El reclamo de vecinos que manifiestan acerca de la necesidad de construir reductor de

velocidad (lomo de burro) sobre la calle Independencia, esquina Salguero en la localidad de

Boulogne y;

CONSIDERANDO:

Que en la intersección de las calles Independencia y Salguero tiene gran demanda

vehicular hacia la Av. Avelino Rolan, donde genera el riesgo de accidentes entre los autos que

circulan dado que no hay reductores de velocidad, señalización, ni senda peatonal;

Que se encuentra sobre la calle Salguero, el Colegio 25 de Mayo, hacia el cual se

desplazan cruzando Independencia muchos ,dumnos, que corren peligro por la velocidad que

alcanzan los autos al no existir ningún dispositivo reductor de la misma;

Que al no haberse dispuesto la colocación de dispositivos de reducción de

velocidad, los vehículos que por allí transitan ID realizan a altas velocidades poniendo en riesgo la

vida de los chicos y demás transeúntes que circulan por la zona, además de los accidentes de

automotores;

Que el peligro que esta situación genera, puede verse claramente(ver Anexo I}

evitado a través de la colocación de los reductores de velocidad solicitados, en este caso, un lomo

de burro;

Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del

siguiente:

PROYECTODE COMUNICAClON

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al D. E. que a través del área

correspondiente, arbitre las medidas necesarias a fines de disponer la construcción de un lomo de

burro sobre la calle Independencia, esquina Salguero en la localidad de Boulogne y, entre a fines

de reducir la velocidad de los vehículos que circulan por la misma, a causa del riesgo que suscita

para los niños que concurren al el Colegio 25 de Mayo y demás transeúntes.

Artículo r. De Forrna.-


