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VISTO:

HONORABLE CONCEJ0 DELIBERANTE DE ARRECIFES

Ricardo Gutiérrez 803 -(2740) Arrecifes (Bs. As.) - 8 (02478) -451312
`nrvv`nr.hcdarreci£es.fzot}.ar

1>3€E-mail:secretariahcdarreci£es@É=n+mail.com

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN:
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El estado de deterioro que presenta el refiigio peatonal emplazado en Avda. Raúl Ricardo
Alfonsín (Ruta Provincial Nro. 51 ) sentido de circulación Arrecifes -Camen de Areco a la altura
de las calles Urquiza y Avda. Edison Hortal (Ruta Provincial Nro. 191 ) de la ciudad de Arrecifes.-

Que se pueden apreciar importantes fisuras en su estructura presumiblemente producto
de alguna colisión y;

CONSIDERANDO:

Que   la   construcción   no   guarda   la   simetría   adecuada   lo   que   puede
transfomarse en un potencial peligro para peatones.-

Que resulta conveniente acudir al organismo jurisdiccional competente.-

Que  en  este  caso  el  organismo  responsable  para  entender  en  la  cuestión
planteada es la Dirección Provincial de Vialidad a través Zona 1, con asiento en este Distrito.-

Por lo expuiesto:

E] Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba ]a' siguiente:

RESOLUCIÓN:

ARTicuL01 °: Solicitase a la Dirección provincial de vialidad -Zona l, proceda a acondicionar
el  Refugio  peatonal  ubicado  en  '' =         Avda.  Raúl  Ricardo Alfonsín (Ruta provincial Nro.  5l)
sentido  de circulación  Arrecifes - Camen  de Areco  a la altura de  las calles Urquiza y Avda.
Edison  Hortal  (Ruta  Provincial  Nro.   191)  de  la  ciudad  de  Arrecifes;  en  virtud  del  estado  de
deterioro que el mismo presenta actualmente, situación de potencial peligro para los peatones.-

ARTicuLO 2°:  Incorpórese como Ap£2¡gj material fotográfico que ilustra el estado actual del
Reft]gio Peatonal.-
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