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J{onora6fe Concejo 'lJefi6erante áe San Isiáro
(jj[oque Con%cación Por San Isiáro

San Isidro, 14 de septiembre de 2015

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que el Centro Comercial de Segundo Fernández, ubicado en dicha calle entre la Av.

Márquez y la calle Laprida, genera un gran caudal de tránsito, y;

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad ha realizado diversas obras a principio del año 2015 en el Centro

Comercial Segundo Fernández, realizando nuevas dársenas de estacionamiento sobre la calle

Segundo Fernandez principalmente;

Que es necesario potenciar la actividad comercial en el Partido de San Isidro,

garantizando mayor fluidez del tránsito con su debido ordenamiento,;

Que si se logra una mayor fluidez del tránsito, se beneficia tanto el consumidor como el

comerciante ya que realiza más ventas;

Que las calles Laprida entre Blanco Encalada y Segundo Fernandez (de ambos lados) y

UspaUata entre Laprida y Terrero (del lado dul Instituto Juan Segundo Fernández), poseen el

espacio suficiente para desarrollar dársenas de estacionamiento paralelas a la calzada, como es

el caso de las dársenas creadas en la calle Eduardo Costa entre Roque Sáenz Peña y Perú;

Que actualmente se estacionan a 450 distintos vehículos sobre la vereda de Uspallata, del
lado del Instituto Dr. José Segundo Fernández;

Que la calle Segundo Fernández entre Laprida y Diego Palma(del lado del San Isidro

Golf) posee suficiente espacio para poder realizar 'dársenas de estacionamiento a 45D.

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 mediante

el área correspondiente, gestione las medidas Ilecesarias para habilitar nuevas dársenas de
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estacionamiento (presentadas en el mapa del ANEXO 1) para el Centro Comercial Segundo
Fernández en:

Laprida entre Segundo Fernández y Blanco Encajada (ambos lados);

Uspallata entre Laprida y Terrero (lacio del' Instituto Dr. José Segundo Fernández); y

Segundo Fernández entre Laprida y Diego Palma (lado del San Isidro Golf Club).

Artículo 2°: Además solicita que reordene la pequeña área de estacionamiento en la esquina de

Laprida y Segundo Fernández (esquina de la manzana del San Isidro- Golf) para aprovechar el

espacio disponible al máximo para el estacionamiento de los vehículos.

Artículo 3°: De forma .•


