
 

 
 

Vicente López, 28 de Marzo de 2017 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Solicitar la instalación de un semáforo en la intersección de las 

calles Agustín Álvarez y Av. del Libertador. 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

VISTO: Solicitar al Departamento Ejecutivo arbitre los medios 

necesarios a fin de instalar un semáforo en la intersección de las calles 

Agustín Álvarez y Av. del Libertador. 

CONSIDERANDO: 

Que la instalación ha sido solicitada por vecinos de la zona 

para evitar riesgos de accidentes viales. 

Que los vehículos que se dirigen con dirección a Provincia y 

deciden tomar el “Distribuidor Centenario Presidente Néstor Kirchner” para 

retomar hacia Capital Federal asumen un alto riesgo, ya que los vehículos 

que vienen circulando por Av. del Libertador no otorgan paso a aquéllos, 

por no existir un semáforo que así lo ordene. 

Que los vehículos que circulan por Av. Del Libertador - mano 

a Capital Federal - y toman el distribuidor vial para acceder a la calle 

Francisco Narciso de Laprida, realizan un giro hacia la izquierda y ponen 

en manifiesto peligro a aquellos que han tomado el “Distribuidor 



 

 
Centenario Presidente Néstor Kirchner” con el objeto de retomar su 

recorrido por Avenida del Libertador sentido a la Capital Federal.  

Que la inexistencia de un semáforo hace imposible que los 

vecinos accedan al espacio verde (ver anexo I), sin riesgo de ser 

embestidos por el tránsito vehicular que circula a gran velocidad.  

Que, por lo expuesto, elevo para su tratamiento y 

aprobación, el siguiente:  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Artículo 1º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo a instalar un semáforo, 

en la intersección de las calles Agustín Álvarez y Av. del Libertador. 

Artículo 2º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a efectuar las 

erogaciones que demande la implementación de lo dispuesto en artículo 

que antecede.  

Artículo 3º.- El exordio forma parte del presente. 

Artículo 4.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.  

 

 

 

 

 


