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COMUNICACION    Nro.1.763    :

VISTO:

EI Expediente Nro. 9.609/16 referente a la nota presentada por Vecinas del  Barrio Villa
Sanguinetti, solicitando la urgente colocación de Reductores de Velocidad en calle Canapino al
1070,  dado  que  la  misma  es  utilizada  por  motos  para  llevar  a  cabo  picadas;  además  de  la
circulación de automotores a excesiva velocidad y;

coNslDEmNDo:

Que    ante    la   problemática   planteada   es    preciso    dar    intervención    al
Departamento  Ejecutivo  Municipal,  para.que  a  través  de  sus  respectivas  áreas  adopten  las
medidas necesarias para regularizar el tránsito en el sector.-

Que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá implementar   a través de
la  Dirección   de   lnspección   y   Tránsito   Municipal   los   controles   necesarios   para  evitar   la
circulación  excesiva  de  vehículos  en  contraposición  a  la  legislación  vigente  en  materia  de
tránsito.-

Que  por  otra  parte  por  intermedio  de  la  Secretaría  de  Obras  y  Servicios
Públicos,   deberá  analizar  la  posibilidad   de  colocar  elementos  de  seguridad   que   pemitan
disminuir la velocidad de circulación de vehículos en el sector.-

Por lo expuesto:

EI    Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
ünanimidad la siguiente:

COMUNICACIÓN    :

AptícuLo  1°:  Solicitase al  Departamento Ejecutivo Municipal  lleve a cabo operativos de control
vehicular en el Barrio Villa Sanguinetti, especialmente en calle Canapino, a los fines de evitar la
circulación  de  vehículos  a excesiva  velocidad  en  transgresión  a  las  normativas  en  materia de
tránsito.-

Artículo   2°:   Requiérase   al   Departamento   Ejecutivo   Municipal   prevea   la   colocación   de
elementos de  seguridad que contribuyan a  la disminución de la velocidad de  los  vehículos que
transitan por la artería Canapino.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES

Rlcardo Gut¡érrez s03 -(2740) Arrecifes (Bs. As.) -. (02478) -451312 -
mE.i..ail§secretariahctdarieci6es@f=mallcom

Artícu]o 3°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE  ARRECIFES EN  LA   4° SESIÓN  0RDINARIA, CELEBRADA EL  DIA DIEZ  DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

Arrecifes.11 de Mayo de 2017.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,
TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-


