
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE A

Ricardo Gutiérrez 803 -(2740) Arrecifes (Bs. As.) -I (02478) -451312 -
`!Zoio Cei.Lei.ari® de] Nacít..ieriL® de Mát.ia Eva Duar€e de Pet.óri

Decre€® Nt'® 774/19"
`innn]r.hedameci£es.f=®t..ar

E Fmail3 secretaria hcdarreffi     "il.com

Expedlertte                10.190/18

Resolución                      2.752
Seslón                       129 0rdlnarla
Fecha                      i4/oé/2oig

RESOLUCION   Ni.o.   2.752    :

VISTO:

El expediente Nro.  10.190/18 relacionado con la petición eféctuada por el Señor Walter
Bochatay, proponiendo la sincronización de los semáforos ubicados en Ruta Provincial Nro. 51
en el tramo que atraviesa la ciudad d? Arrecifes.-

Que de acuerdo a su apreciación dicha medida contribuiría al cuidado de la traza ya que
en la misma se puede apreciar un importante tránsito de vehículos de gran porte, los cuales con
el tiempo contribuyen al deterioro del asfálto ya que al existir cuatro semáforos en el sector, los
vehículos deben ffenar y arrancar produciendo un desgaste en la ruta precisamente por el peso y
dimensión de las unidades.-

Que además propone la colocación de un semáforo para hábilitar el giro a la derecha en
la  intersección  de  Avda.  Roque  Sáenz Peña   mientras  se  encuentra habilitado  el  tránsito (luz
verde) en dirección a Ruta Nacional Nro. 8, medida que agilizaría la circulación del tránsito en
el sector y;

CONSIDERANDO:

Que  la propuesta del  recurrente  ftie elevada el  20  de Marzo de 2019  por la
comisión  intema  de  Obras  y  Servicios  Públicos  al  Señor  Jefe  Zona  1  de  la    Dirección  de
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, ya que la Ruta Provincial Nro.  51   se encuentra bajo
su   jurisdicción,   a   los   fmes   que   el   referido   organismo   infomara   si   resulta   viable   la
instrumentación  de  la  propuesta,  y  la  colocación  de  un  dispositivo  que  pemita  el  giro  a  la
derecha en Avda.  Roque  Sáenz Peña,  mientras se encuentre en  luz verde el  semáforo de Ruta
Provincial Nro. 51  en dirección hacia Ruta Nacional Nro. 8.-

Que  además  el  7  de  Mayo  de  2019,  se  dio  intervención  al  Municipio  para
que  a  través  de  su   Secretaría  de  Seguridad  Pública  elaborara  un   infome  respecto  de  la
posibilidad de propiciar los cambios propuestos por el recurrente.-

Que  confome  el  estado  de  las  actuaciones  hasta  el  momento  no  se  ha
recibido los infomes oportunamente solicitados.-

Que   deviene    necesario    entonces    acudir   nuevamente    a   la   Dirección
Provincial  de  Vialidad    a  los  fines  que  dicho  organismo  brinde  respuesta  acerca  del  infome
solicitado, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido.-
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Por lo expuesto:

E[    Honorable    Concejo    De]iberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad ]a siguiente:

RESOLUCI0N   :

Artículo  1®:  EI Honorable Concejo Deliberante se dirige al  Señor Administrador General de la
Dirección  de  Vialidad  de  la  provincia  de  Buenos  Aires;  Ing.  Esteban  Perera,  a  los  fines  de
solicitarle brinde respuesta a la consulta realizada por este Cuerpo Deliberativo el 20 de Marzo
de  2019,  ante  la  Jefatura  Zona  1  del  organismo  con  asiento  en  esta  ciudad;  acerca  de  la
posibilidad de sincronización de los semáforos ubicados en Ruta Provincial Nro.  51  en el sector
que atraviesa la ciudad y la colocación de un dispositivo que permita el giro a la derecha en la
intersección con Avda. Roque Sáenz Peña dg esta ciudad de Arrecifes.-

Artículo  2°:   Solicitase  al   Departamento  Ejecutivo  Municipal   brinde  respuesta  al   infome
solicitado  en  fecha  7  de  Mayo  de  2019  a  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  en  el  mismo
sentido._

Artículo  3°:  Incorpórese  como  Anexo  de  la  presente  disposición  copia  de  las  requisitorias
eféctuadas oportunamente por la comisión intema de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo   4®:   Remítase   copia   de   la   presente   disposición   al    interesado   para   su   debido
conocimiento.-

Artículo 5°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESI0NES DEL HONORABLE  CONCEJ0 DELIBERANTE
DE ARRECIFES EN  LA  12® SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

Arrecifes,15 de Agosto de 2019.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,
CUATR0 EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-



ANEXO I
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Arrecifes,19 de Marzo de 2019.-

Señor Jefe Zona 1
Dirección de Vialidad

De la Provincia de Bueno Aires
Tec.: César Gastón Deza

D.-

Reí. EXBte. Nro. 10.190/18

De mi mayor consideración:

Dirijo`a  Ud.  la`presente  en  el  expediente  de  la  referencia,
caratulado:    "Nota   presentada   par   el   Señor   Walter   Bo€hatay,   solicitando   la
sincronización de los semáforos que se encueritran en  la  RL)ta  Nro.  51  en el tramo
que atraviesa la ciudad de Arrecifes, cómo así también la colocación de un semáforo
que permita doblar a la derecha en la  intersección de la Avda.  Roque Sáenz Peña y
Ruta Nro. 51 mientras se encuentre verde el semáforo de Ruta Nro. 51, en dirección
a Ruta Nro. 8"; dada la competencia que ese organismo posee respecto de la traza de
la  vi'a  Provincial,  a  los fines  de  que  informe  si  resulta  viable  la  instrumentación  de  la

propuesta del vecino en cuanto a la sincronización de los semáforos de Ruta Nro. 51 en
el  sector que atraviesa la  ciudad y la colocación de dispositivo que permita el giro a  la
derecha  en Avda.  Roque Sáenz  Peña  mientras se encuentre en  luz verde el semáforo
de Ruta Nro. 51 en Dirección a Ruta Nro. 8.-

Para  mayor ilustración se acompaña adjunto a  la presente
copia de la presentación efectuada por el vecino.-

Sin  otro  particular,  saludo  a  Ud.  con  atenta  y  distinguida
consideración.~

FERNuND£::Rá
l.restdente

Comisión de Obi.as y Serviclos Púb«€oS
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Arrecifes, 6 de Mayo de 2019.-

Señor lntendente Municipal

Dn.: Javier lgnacio Olaeta.- R_eÉ.__Exi}!e. Nro.  10.190/|8

De mi mayor consideración:

Dirijo   a   Ud.   la   presente   en   el   expediente   de   la   referencia,

caratulado:  "Nota  presentada  por el Señoí Walter  Bochatay solicitando  la  sincronización  de

los semáforos que se encuentran en la  Ruta Nro. 51 en el tramo que atraviesa la ciudad de

Arrecifes, como así también la colocación ,de un semáforo qye permita doblar a  la derecha
en  la  intersecclón  de  la Avenida  Roque  Sáenz  Peña  y  Ruta  Nro.  51  mientías se encuentíe
vede el semáforo de Ruta Nro. 51, en direccfón a Ruta Nro. 8"; a  los fines de solicitarle que a

través  de  la  Secretaria  de  Seguridad  Pública  Municipal  se  elabore  un  informe  acerca  de  la

posibilidad   de    propicjar   los   cambios   propuestos    por   el    recurrente    en    el   sistema   de
semaforización de la Ruta Provincial Nro. 51.-

Para  mayor  proveer se  acompaña  adjunto a  la  presente,  copia
de las actuaciones de la referencia.-

Sin   otro   particular,   saludo   a   Ud.   con   atenta   y   distinguida

consideración.-

.``-_..

FERNANDO IUIS MARINO

l]residente
Comlslón de Obras y Seívicios Públ¡cos


