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VISTO: la situación de peligrosidad para los ocasionales transeLlntes que se genera en el

cruce de las calles Formosa y Tomkinson de la localidad de San Isidro y '1abiendo un polo

educativo (Escuela Primaria 'IIJI?34, Escuela Secundaria Número 12 Roberto Arlt, Centro

de Formación Profesional NI?403, Escuela de EducaCión Técnica Nºl, Jardín de Infantes y

Guardería maternal, dentro del establecimi<:nto secundario Roberto Arlt. juanito Lag:.m2

NI?914) y atento a la necesidad de la coloca:ión de un semáforo,

CONSIDEDRANDO:

QUE: los problemas del tránsito y sus conse:uencias más serias, de lesiones V muertes,

constituyen una preocupación a nivel municipal; incrementándose en los últimos a¡'los,

QUE: si bien todos los peatones deben cuidarse para evitar ser atropellados, hay dos

franjas de edad en las que el peligro es mayor. cuando son niños pequeños V cuando son

personas mayores. Los niños pequeños, menores de 8 años, se encuentran en el sisterna

del tránsito en inferioridad de condiciones '~ienen una estatura pequeña que les dificulta,

en algunas situaciones, la visión del lugar, A su vez, se ven menos. (Se puede ver con

facilidad a un adulto esperando para cruzar detrás de un auto estacionado, no es aSI con

un niño pequeño);

QUE, dado a la falta de semáforos, muchas veces resulta casi Imposible el paso y cuando

se logra el mismo, se tiene que apresurar el Daso por si viene algún automóvil vio mee'io

de transporte del otro lado 'de la calle;

QUE: se trata de una zona de alta circulaciór vehicuiar V peatonal, debido él la existencia

de un polo educativo y de los Barrios La Ang(;lita y Las Casitas.

QUE: transita la línea de colectivo 343 (por 304) lo cual genera, en horario pico, una alta

concentración de personas y vehículos que se dirigen al centro de San Isidro o hacia

Panamericana, generando situaciones de peligrosidad, especialmente, para los

transeúntes.

QUE: de las encuestas realizadas, surgió la m,cesidad de la colocación de un semáforo Si

bien existe uno, el mismo es intermitente y ~o es respetado,

Por los motivos expuestos anteriormente. un grupo de alumnos de S y 6 años d2 la Escuela de

Educación Secundaria Número 12 "Roberto Alrt", solicitamos el tratamiento del siguiente proyecto
para su posterior sanción,
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PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1": Instalar un semáforo en 1:3intersección de li'ls calles Tomkinson y Formosa, ya

que el mismo permite ordenar el pJSO y el trans'tc especialmente de autol":lóviles votros

vehículos.

Artículo 2": Los vistos y considerando formc!n parte Integrante del mismo.

Artículo r: De forma .


