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San Isidro. Junio 16 del 2017.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La calle Guayaquil de la Ciudad de Boulogne, es una arteria importante que

utilizan los vecinos para llegar a sus domicilios o dirigirse a la estación Boulogne del
ferrocarril Belgrano, y,

CONSIDERANDO:
Que, la arteria mencionada, se convirtió en una buena alternativa

para conectarse con la Ciudad de Villa Adelina, debido a esto, muchos automovilistas
usan esta opción por lo que se incrementó el tránsito vehicular.-

Que, es utilizada por dos líneas de colectivos, 130 y 140, para
dirigirse a sus terminales, yen el caso del 130, hacia la estación Boulogne.-

Que, los vecinos de Barrio Obrero la utilizan peatonalmente para
llegar a la estación ferroviaria de Boulogne, pero en horarios nocturnos no es
cómodo transitar por allí, debido a algunos sucesos de inseguridad, hechos
acaecidos en los últimos tiempos, y porque en esos horarios, los vecinos prefieren
caminar por la cinta asfáltica arriesgándose frente a las elevadas velocidades que
esporádicamente algunos conductores cometen esa imprudencia, sumando a lo
antes señalado, el mal estado que se encuentran las veredas.-

Que, ante estos acontecimientos,. y en correlación con otro
proyecto presentado por este bloque, suponemos viable convertir la calle Guayaquil
en "Corredor Seguro" en manera de brindarles una senda confiable a los vecinos que
la utilizan.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista - Frente Para La Victoria. solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo1°.- Establézcase la calle Guayaquil como "Corredor Seguro" en el segmento
delimitado por la avenida Avelino Rolón y calle Perito Moreno de la Ciudad de
Boulogne.-

Artículo 2°._ A los fines de dar cumplimiento a la presente Ordenanza, instálese
reductores de velocidad en el tramo que va de la calle Bogado a Perito Moreno,
establézcase velocidad máxima y señalización de lo establecido, gestiónese con el
área correspondiente un sistema de patrullaje con continuidad principalmente en
horarios de oscuridad nocturna.-

Artículo 3°._ De Forma.-


