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J{onora6[e Concejo CDeCi6eranteáe San Isüfro
(B[oque ConVocación Por San Isiáro

San Isidro, 1 de junio de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que de un tiempo a esta parte el flujo de trafico automotor en el barrio de La Horqueta

ha ido en aumento y esto genera congestiones, situaciones de incomodidad y de riesgo y;

CONSIDERANDO:

Que la infraestructura de las calles, todas de doble mano y no lo suficientemente

anchas para abordarlas genera un gran tránsito vehicular en las calles internas

Que se presenta una gran congestión y se dificulta el tránsito de vehículos en aquellas

calles que presentan sentido "doble mano".

Que los autos que transitan por la zona lo hacen a gran velocidad, creando el riesgo

de accidentes y poniendo en peligro la vida de las personas;

Que al no haber espacio disponible se estaciona en cualquier lugar, interfiriendo en el

paso de los restantes vehículos;

Que es política de este municipio ir hacia un esquema de manos únicas como se ha

planteado en el barrio de Las Lomas y en algunas zonas de Boulogne con el fin de ordenar y

agilizar la circulación.

Que dentro del ejido del barrio de la Horqueta conviven varios colegios, jardines de

infantes, un centro comercial y diver~,os clubes, lo que genera una afluencia de tráfico

importante.
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Que según el artículo 27, inciso 18 de la Ley Orgánica de las Municipalidades es

competencia de la función deliberativa municipal reglamentar "el tránsito de personas y de

vehículos públicos y privados en las calles y caminos de jurisdicción municipal, atendiendo, en

especial a los conceptos de educación, prevención, ordenamiento y seguridad, así como, en

particular, lo relativo a la circulación, estacionamiento, operaciones de cargas y descargas,

señalización, remocion de obstaculos y condiciones de funcionamiento de los vehículos, por

medio de normas concordantes con las establecidas por el Código de Tránsito de la

Provincia" .

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo. Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que a

través de un informe del área técnica de la Municipalidad de San Isidro, realice un estudio de

prefactibilidad del cambio de sentido de algunas calles de la Horqueta en una única dirección.

Articulo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que incluya

en dicho informe el detalle de las calles que podría verse alcanzadas por la modificación.
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Articulo 4°: De forma.-

Ariculo 3°: Además solicita se envle el informe de la evaluación al Honorable Concejo

Deliberante, para que éste dicte la Ordenanza correspondiente para cambiar el sentido de

circulación en caso de que sea conveniente.


