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'B{oque :frente 'Renovaáor

Buenos Aires, 29 de junio de 2017

. Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La intersección de las calles Avenida Andrés Rolón e Ingeniero Marconi, de la

localidad de Beccar; así como el estado del señalamiento en dicha Avenida entre las calles Uruguay

y la Avenida Bernabé Márquez .

CONSIDERANDO:

Que la intersección de las calles Avenida Andrés Rolón e Ingeniero Marconi, de la

localidad Beccar, es una esquina en la cual confluye gran caudal de automóviles;

Que la ausencia de sem3foros y/o carteles en dicha esquina, con sus

correspondientes sendas peatonales (ver fotograffas en ANEXO 1), presta a la confusión tanto de

conductores como de transeúntes que por allí circulan, lo que representa un riesgo inminente

para la integridad física de los mismos;

Que en varias ocasiones, los conductores han estado ante situaciones de peligro

por no haber una señalización adecuada, e inclusive se han generado una gran cantidad de

accidentes;

Que resulta prioritario colocar a la brevedad semáforos en dicha esquina, con las

. correspondientes sendas peatonales, a fin de ordenar el tránsito y evitar accidentes;

Que por otro lado, en la Avenida Andrés Rolón entre las calles Uruguay y la

Avenida Bernabé Márquez, resulta conveniente reforzar y mejorar el señalamiento vial de las

sendas peatonales allí situadas, ya que las mismas se encuentran tan deterioradas que resultan

casi imperceptibles para los conductores y peatones que por allí circulan;

Que por tal motivo, a efectos de que se brinde mayor seguridad a los ciudadanos,

es necesaria la correcta señalización, así como la implementación de cualquier otra medida

adicional que propicie mayor seguridad vial en dicha área;
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Que la Municipalidad de Sa1 Isidro tiene la posibilidad de mejorar y adoptar todas

las medidas que considere necesarias a fin de contribuir a un mejor ordenamiento del tránsito ya

una mejora de la seguridad vial;

Por todo lo expuesto los concejales abajo firmante solicitamos el tratamiento y sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Delibere nte de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo

que a través del área correspondiente, to l1e las medidas pertinentes a fin de proceder a la

inmediata .colocación de semáforos, con sus correspondientes sendas peatonales, en la

intersección de las calles Avenida Andrés Rolón e Ingeniero Marconi, de la localidad de Beccar.

Artículo 2º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que refuerce y

realice el mejoramiento integral del señalamiento vial y las sendas peatonales que se encuentran

en la Avenida Andrés Rolón entre las calles Uruguay y la Avenida Bernabé Márquez.

Artículo 3º.- De forma.
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