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Ref. Expte. Nº 2014-O-2013

San Isidro, 4 de Julio de 2013

DECRETO NUMERO: 1789
VISTO el informe obrante a fs. 1 del presente
expediente donde la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito,
ha sugerido que el sentido de circulación de vehículos de la calle Tiradentes, desde Laínez
hasta Matheu sea “Mano Única” de norte a sur y la calle Montes de Oca, desde Matheu hasta
Laínez sea también “Mano Única” de sur a norte; y
Considerando:
QUE motiva dicho pedido una reiterada queja y
reclamo de dicha vecindad, particularmente manifestada por los vecinos frentistas de dichas
arterias, que derivan de los comprobables problemas edilicios a consecuencia de las vibraciones causadas por el tránsito intenso que provoca la doble mano de circulación de dos
líneas de colectivos, además de la ocupación de las veredas para estacionar vehículos debido
al insuficiente ancho de las aceras para permitir con seguridad el flujo del tránsito pasante;
QUE se ha observado un incremento insalubre de
la contaminación por el excesivo paso acumulativo de vehículos y la rotura continúa del pavimento, con el consiguiente peligro que implica a conductores y peatones;
QUE este cambio sería congruente con el orden
planificado y ya puesto en práctica en las calles paralelas y trasversales, conforme a la Ordenanza Nº 8554;
QUE dada la urgencia que requiere la puesta en
marcha de esta medida, se estima proceder al dictado del presente Acto Administrativo “adreferéndum” del Honorable Concejo Deliberante;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Fíjase el sentido de “Mano Única” a las siguientes calles de la Ciudad de
************* Boulogne:
- Tiradentes: de norte a sur desde Laínez hasta Matheu;
- Montes de Oca: de sur a norte desde Matheu hasta Laínez.-
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ARTICULO 2º.- Por conducto de la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros
*************** Urbanos y Tránsito, (Señalamiento Vial) procédase a efectuar la señalización correspondiente.ARTICULO 3º.- El presente Decreto se dicta “Ad-referéndum” del Honorable Concejo
************** Deliberante.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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