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San Isidro, 17 de Abril de 2015.-

DECRETO NUMERO: 1106
VISTO que la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, ha sugerido modificar parcialmente el sentido de circulación en dos arterias de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, estableciendo que el mismo sea “Mano Única” para el tramo de la arteria Gral. Paunero, desde Perú
hasta Nicolás Granada, y “Doble Mano”, para Eduardo Costa, desde Perú hasta Echeverría;
y
Considerando:
Que la modificación considerada incidirá favorablemente en el desplazamiento del tránsito en dicha zona preservando la tranquilidad del
Barrio Parque Aguirre dado que disminuirá el caudal vehicular que transita por allí;
Que el cambio en la calle Eduardo Costa establecerá una alternativa para la salida de la calle Perú sentido este-oeste, sur-norte, evitando
congestionamiento por el paso a nivel;
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
decreta:
ARTICULO 1º.- Fíjase el sentido de “Mano Única” en la circulación de vehículos, a la
************** calle Gral. Paunero de NORTE a SUR entre Nicolás Granada, y Perú y
“Doble Mano” en la circulación de vehículos a la calle Eduardo Costa entre Perú y Echeverría de la localidad de Acassuso por el término de 90 (noventa) días.-

ARTICULO 2º.- Por conducto de la Secretaría Inspecciones y Registros Urbanos,
************** (Señalamiento Vial) precédase a efectuar las señalizaciones correspondientes.ARTICULO 3º.- El presente Decreto se dicta “Ad-referéndum” del Honorable Concejo Deliberante.-
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ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION
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