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RESOLUCION    Nro.   2.751    :

El expediente Nro.10.317/19 vinculado a la nota presentada por el Señor Walter Dardo
Bochatay,  mediante  la  cual  advierte  la  existencia  ciertas  anomalías  luego  del  arreglo  de  `la
denominada Avenida Edison Hortal, tramo comprendido por la Ruta Provincial Nro.191.-

Que si bien destaca que la traza ha quedado en excelentes condiciones, observa algunas
deficiencias que deberían ser conegidas para evitar posibles accidentes y;

CONSIDERANDO:

Que  la  Ruta  Provincial  Nro.  191  se  encuentra  bajo  la juisdicción  de    la
Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires,  quien además es  el órgano de control
de las obras que se realicen en rutas del territorio bonaerense.-

Que  en  función  de  ello  se  debe  solicitar  su  intervención  para subsanar  los
inconvenientes infomados por el recurrente consistente en:

1)    La inexistencia de elementos de protección en las alcantarillas situadas en  la curva que se
encuentra en  el  sector de  ingreso  al  predio de  la ex  cancha "cañada marta";  hecho que de
despistarse algún vehículo podría ocasionar un accidente con graves consecuencias.-

2)    La falta de señalización vial que advierta la existencia de curva e indicación de desvío hacia
la intersección con Ruta Provincial Nro. 51.-

3)    La  existencia  de  postes  cercanos  a  la  traza,  los  cuales  deberían  ser  reubicados  a  una
distancia prudente para evitar cualquier  riesgo de colisión.-

Que además se debe requerir al Departamento Ejecutivo Municipal proceda
a colocar la cubierta de la boca de tormenta ubicada en la vereda de calle Remedios de Escalada
y  Ruta  Provincial  Nro.   191   en  virtud  del  riesgo  que  entraña  para  los  transeúntes  su  estado
actual.-

Por lo expuesto:
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EI    Honorable    Concejo    De]iberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad ]a siguiente:

RESOLUCION   :

ArtícuLo  1°:     Solicitase al  Señor Jefe del Departamento Zona 1 de la Dirección de Vialidad de
la Provincia de Buenos Aires, evalué con la mayor premura las   deficiencias que se detallan en
los fimdamentos de la presente, con el fin que las mismas puedan ser corregidas para  prevenir
posibles accidentes.-

Artícu]o  2°:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  Mun\icipal  proceda  a  la  colocación  de  la
cubierta  de  la  boca  de  tomenta  ubicada  en  la  vereda  de  calle  Remedio  de  Escalada  y  Ruta
Provincial Nro.  191.-

Arti'culo   3°:   Remítase   copia   de   la   presenie   disposición   al   recurrente   para   su   debido
conocimiento.-

Árti'cu[o 4°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

D.ADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABI,E CONCEJO DELIBERANTE
DE    ARRECIFES    EN    LA    11°    SESIÓN    ORDINARIA,    CEI,EBRADA    EL    DIA
WINTICUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

Arrecifes, 25 de Ju]io de 2019.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  I.UGAR  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,
CUATRO EJEMPLARES DE UN MSMO TENOR.-


