
J{onora6{e Concejo OJeCi6erantede San Isidro
(B[oque ConVocación Por 5Jan Isidro

San Isidro, 17 de octubre de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que al circular con un vehículo por las principales avenidas del Distrito, el tránsito se

atasca continuamente debido a la falta de sincronización existente entre los semáforos de dichas

avenidas, y;

CONSIDERANDO:

Que esta problemática se agrava en los horarios pico donde la cantidad de vehiculos

aumenta drásticamente en los distintos sentidos;

Que es necesario tomar medidas que garanticen mayor fluidez del tránsito, que no

representen un costo para el Municipio, como por ejemplo la implementación de la onda verde en

los distintos semáforos de aquellas avenidas;

Que la onda u ola verde es un fenóm~no en el cual una serie de semáforos se coordinan

para permitir el flujo continuo del tráfico sobre varias intersecciones en una misma dirección, para

que los vehículos siguiendo la velocidad establecida verá una cascada de semáforos en color

verde;

Que en algunos Municipios vecinos ya vienen implementando este sistema, como por

ejemplo la Municipalidad de San Fernando en las avenidas del Libertador y Presidente Perón; y

Que una alternativa a considerar para la implementación de la ola u onda verde podría ser

su aplicación en horas pico donde el tránsito en las principales.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO O E COMUNICACiIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que

implemente la ola/onda verde en los semáforos de las principales avenidas del Distrito,

priorizando las siguientes arterias:

a. Av. Centenario/Av. Santa Fé;

b.Av. Bernabé MárquezlAv. Avelino Rolón;
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C. Av. del Libertador; y

d. Av. Andrés Rolón/Av. Sir Alexander Fleming.

Artículo 2°: De forma.-
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