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San Isidro ,26 de Septiembre de 2018

AL HONORABLECONCEJO DELIBEI~ANTE

VISTO:

El estado actual de la circulación vehicular en la zona delimitada por las
calles Roque Saenz Peña, Juan Dia;~de Salís, Gral. Alvear y Av. del Libertador;
de Acassuso y Martinez, ha sido objjeto 'de estudio por nuestra pa.rte, toda vez
que se hemos recibido diversas soliicitu~es de vecinos frentistas tendientes a
evitar posibles accidentes, en aten,::ión~al incesante incremento de vehículos en
la zona aludida, el cual varía dependiendo del día de la semána y época del año,
pudiéndoselas observar en días lab'¡)rables y de actividad escolar alto volumen
de tránsito en las calles paralelas ~ la Av. del Libertador, por conductores que
buscan una alternativa, generando ,congestión en el cruce con calles troncales
como Roque Saenz Peña, Perú y Gral. A!vear. ANEXO I

CONSIDERANDO:

Que de dicho análisis surge '¡:onveniente la modificación de la
circulación de tránsito vehicular en diversas arterias de la zona en cuestión,
como evaluar la circulación restrinE ida en horarios nocturnos, toda vez que los
cambios propuestos incidirán favor~lblemente en la seguridad de los
conductores y vecinos, posibilitando u~ mejor ordenamiento.

Que también deberá someterse a consideración la posibilidad de
declarar circulación restringida en cleterminados horarios, como es política de
este gobierno municipal en muchas arterias del distrito.

Que surge de los dichos de Sres. Concejales del oficialismo,
denunciando que se ha visto venta elenarcóticos, intentos de violaciones,
robos, vandalismos en algunas calles muy cercanas a la zona mencionada.

Que debido a la gravedad de los hechos referidos, y no habiendo sido
factible corroborar la certeza de dicltla información con estadísticas policiales,
consideramos que es preferible prevenir, con las medidas solicitadas, evitando
vías de escape fáciles a la delincuencia.
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Que la cuestión vehicular ya ha sido considerada por la Subsecretaria
Gral. de Inspecciones Registros Urbanos y Tránsito, expidiéndose
fav,orablemente en varios puntos de la misma, con fecha 13 de Julio de 2016.
ANEXO 11

Por ,todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes, solicitan el tratamiento
del siguiente:

PROYECTODE ORDENANZA

ARTíCULO 1°: Fíjase la circulación ve Tránsito vehicular en ~azona delimitada
por las calles Roque Saenz Peña, Juan Díaz de Salís, Gral. Alvear y Av. del
libertador; de Acassuso y Martinez¡, que, según plano que como anexo labra a
fs. 6 con el siguiente detalle:

J.C. Varela entre Av. del libertador I~ Rivera Indarte, sentido Oeste- Este

lopez y Planes entre Av. del libertador mano única h~sta Rivera Indarte y para
t~ner conectividad con el Bajo se m:,lntendrá la actual doble mano hasta Salís a
partir de ahí.

Martín Coronado entre Av. libertador y J.C. Paz sentido Oeste _Este

Nicolás Granada entre Av. del lib,ertador y Rivera I"darte, sentido Este. Oeste

Espora desde J.C.Paz hasta Av. del Libertador con senti'do hacia esta ultima

Montes Grandes entre Av. del libertador y J.C.Paz, sentido Oeste. Este

Urquiza entre Av. del libertador y Pr,esidente Quintana, sentido Este _Oeste

Gral. Guemes entre Av. del libertadolr y Eduardo Madero, sentido Oeste- Este

Gral. Pueyrredón entre Av. del Libert,ador y Eduardo Madero, sentido Este -Oeste

Vieytes entre Av. del Libertador y Eduardo Madero, sentido Oeste _Este

Domingo Repetto , entre Av. del libelrtador y Eduardo Madero, sentido Este _
Oeste .

Emilio Mitre entre Av. del libertador:v Eduardo Madero, sentido Oeste _Este

Aristóbulo Del Valle entre Av. del Libertador y Eduardo Madero, sentido Este _
Oeste

Sarmiento entre Av. del Libertador y IEduardo Madero, sentido Oeste _ Este

Fernandez Espiro eofre Peru y Roque Saenz Peña, sentido Sur _Norte
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Ribera Indarte entre Gral. Urquiza y Roque Saenz Peña, sentido Norte. Sur

J.C. Paz conservar doble mano entre' J.C. Vare la y Ricardo Guiraldes , pasando a
ser sentido único Norte - Sur desde Ricardo Guiraldes hasta Aristóbulo Del
Valle. quedando el tramo que va de~¡de Sarmiento hasta Aristóbulo Del Valle

con sentido Norte - Sur

Presidente Quintana entre Gral. Alve.ar y Montes Grandes, sentido Norte _Sur

Cruce de la calle Ribera Indarte 1 J. C. Paz y J. C. Varela quedará con sentido
según plano que como anexo obra el1 fs. 7

ARTíCULO 2°: Por conducto de la Subsecretaria General de Inspecciones,

Registros Urbanos y Tránsito (Señal;OImiento Vial) procédase a efectuar la
señalización correspondiente.-

ARTíCULO 3°: Oportunamente, incorpórese la presente a la Ordenanza
Unificadora de Tránsito N° 6237

ARTiCULO 4°: De forma.


