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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 2 7   : 

 

 

VISTO: 

 

Las obras de reparación de la Ruta Provincial Nro. 51 llevada a cabo por la Dirección 

de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, en el tramo de la zona urbana de la ciudad de 

Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en el sector comprendido entre Avda. Intendente Blanco y Avda. 

Sarmiento, se encuentra el puente ferroviario perteneciente al FFCC Tte. Gral. Bartolomé 

Mitre.- 

 

Que las tareas de repavimentación de la traza llevadas a cabo por la empresa 

concesionaria de la obra dispuesta por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, 

pueden haber sobre elevado las medidas del pavimento original, por lo que puede haber 

reducido la altura mínima de 4,20 mts. de espacio entre la vía de circulación y la base del 

puente.- 

 

Que dicha circunstancia por escasos centímetros podría entorpecer la 

circulación del tránsito pesado provocando accidentes por el atascamiento de las unidades de 

transporte o sus cargas.- 

 

Que es preciso advertir de dicho evento al órgano provincial, a los fines que 

el mismo realice los controles acerca de la altura que posee dicho puente tras la reparación de la 

ruta y en el caso que la misma haya variado respecto de las medidas originales, proceda a 

adecuar sus dimensiones a la altura mínima de 4,20 mts.- 

 

Que por otra parte resulta imprescindible contar con la señalización 

adecuada que permita a los conductores de vehículos pesados advertir con la debida 

anticipación la existencia del puente y sus dimensiones.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad la siguiente: 

Expediente 10.182/18 

Resolución 2.727 
Sesión 16º Ordinaria 
Fecha 14/11/2018 
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R E S O L U C I O N   : 

 

 

Artículo 1º: Solicitase a las autoridades de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos 

Aires - Zona I, la realización de controles acerca de la altura mínima actual del puente 

ferroviario perteneciente a FFCC Tte. Gral. Bartolomé Mitre, en el supuesto que el mismo haya 

variado su altura debido a las obras de repavimentación de la traza, vuelva la misma a su estado 

original (4,20 mts.); ello en función de evitar futuros accidentes ante la circulación de vehículos 

pesados.- 

 

Artículo 2º: Solicitase a la Dirección de Vialidad Provincia disponga con la mayor celeridad la 

colocación de la señalización preventiva con la debida antelación de Altura Limitada para 

advertir la proximidad de la estructura elevada y el límite de altura permitido para los 

vehículos.- 

 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE 

DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre de 2018.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 

 

 


