
Al Honorable Concejo Deliberante

J{onora6{e Concejo (DeCi6erante de San Isidro
CB[oqueCon%cación Por San Isidro

San Isidro, 3 de octubre de 2016

VISTO:

Que pronto comienzan las obras referentes al cruce bajo nivel de la calle España en su

intersección con las vías del Ferrocarril Mitre Línea Retiro-Tigre, y;

CONSIDERANDO:

Que por medio del Decreto W1452/2016 del Boletín Oficial N°956 se realizó el llamado

de la Licitación Pública N°18/2016 que tienl3 por objeto /a "Construcción de Cruce Bajo Nivel en

calle España y vías del Ferrocarril Mitre, en el Partido de San Isidro", siendo el presupuesto

oficial de treinta y ocho millones doscientos mil pesos ($38.200.000);

Que ante el cierre del cruce de la calle España es importante que se generen

alternativas para evitar un atascamiento del tránsito vehicular, ya que sólo tendría permitido el

paso vehicular de las vías recién en la calle Ayacucho o la calle Uruguay, aún más adelante;

Que el expediente que hace refemncia a los cambios de manos realizados bajo el

Decreto W681/16, por el cual se realizó un sistema experimental, aún no fueron remitidos a
este Honorable Cuerpo;

Que el cruce bajo nivel de la calle Florencio Varela posee un ancho suficiente para

permitir la circulación de vehículos de bajo porte en ambos sentidos, tema que fue debatido por

meses ante la definición del sentido de circulación de dicha calle; y

Que en la intersección de la callE~ Florencio Varela con la Av. Centenario ya se

encuentra un semáforo instalado para los vE~hículosque vienen de la calle Florencio Varela en
dirección al sudoeste del Partido.

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 analice la

posibilidad de permitir la doble circulación dEl la calle Florencio Vare/a, desde la Av. Centenario

, hasta donde lo considere pE~rtinente, en el transcurso de la obra del cruce bajo nivel de la calle

E;spaña con las vías del Ferrocarril Mitre Linea Retiro-Tigre, de la Ciudad de Beccar.

Artículo 2°: De forma.-
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MANúEL ASELLA NAZAR
/ CONCEJAL

Bloque Con Vocación por San Isidro
Honorable Concejo Deliberante
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