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Ricardo Gutiérrez 803 - (2740) Arrecifes (Bs. As.) - ¡ (02478) -451312 -

D4E.mil:=mai].com
Expedlente           -10.S66/20

Resoluckin                     2. 799
Seslón                      16£ Ordlna ria
Fe cha                        Z5/11/2020

RESOLUCION   Nro.   2.799   :

-
VISTO:

EI  Expediente  Nro.   10.566/20,  vinculado  a  la  presentación  efectuada  por  las  Señoras
Natalia Dobronich  y  Laura López,  en  representación  de  vecinos  radicados  en  calle Costa Rica
del Barrio San Esteban de esta ciudad de Arrecifes.-

Que en  la comunicación  manifiestan  su  preocupación  debido  al  desorden  del  tránsito
vehicular que registra el sector.-

Que  en  tal  sentido  y  a  los  efectos  de  colaborar  en  la  solución  de  la  problemática
proponen el  cambio del  sentido de circulación de la calle Costa Rica, en  un único sentido con
ingreso al barrio, debido a que en  la intersección con Ruta 51  se encuentra ubicado un semáforo

que impediría el exceso de velocidad de los conductores y;
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QueseencuentraenplenavigencialaOrdenanzaNro.3.127/19,aprobadael
13 de Noviembre de 20] 9.-

Que  mediante   la  referida  disposición   se  estableció   iin   único  sentido  de
circulación de Oeste a Este de calle Costa Rica.-

Que   la   propuesta   de   las   requirentes   se   encuentra   contemplada   en   la
disposición antes señalada.-

Que      en   consecuencia   deviene   necesario   solicitar   la   intervención   del
Departamento   Ejecutivo   Municipal,   para   que   proceda   a   modificar   la   señalización   vial
correspondiente de acuerdo al actual sentido de circulación de calle Costa Rica.-

Por lo expuesto:

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



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES

Ricardo Gutiérrez 803 - (2740) Arrecifes (Bs. As.) - i (02478) -451312 -"E.rik=
RESOLUCIÓN    :

CUATRO EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-

Artículo  1°:  Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal proceda con la mayor premura a
señalizar correctamente la ariería Costa Rica de esta ciudad de Arrecifes, teniendo en cuenta su
nuevo  sentido  de circulación  (Oeste  a Este),  conforme  lo  dispuesto  por el  Artículo  11°  de la
Ordenanza Nro. 3 .127/19.-

Artículo  2°:  Remitase  copia  de  la  presente  disposición  a  los  presentantes  para  su  debido
conocimiento.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE ARRECIFES EN LA  15° SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA ONCE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

Arrecifes, 12 de Noviembre de 2020.-

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