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El importante estado de deterioro que  presenta  el asfafto de la  Ruta  Provincial

Nro.  51,  a  la  altura  de  su  intersección con Avda.  Roque Sáenz  Peña  de esta ciudad  de

ArreEifes y;

CONSIDERANDO:

Que dicha vía de circulación pertenece a la Jurisdicción de la Dirección
de Vialidad de la  Provincia de Buenos Aires.-

Que  el  referido  ente  debe tomar intervención  a  los fines de  brindar
^solución a  la  problemática planteada.-

Que   este   Honorable   Cuerpo   oportunamente   se   dirigió   al   citado
organismo  mediante  Resolución  Nro.  2.752/19;  en  la  cual  se  le  solicitaba  analizara  `la

propuesta   de   sincronización  de   los  semáforos  ubicados  sobre   la   traza   de  la   Ruta
Provincial  Nro. 51, en el sector que atraviesa  la ciudad.-

Que  la  medida  solicitada  por aquel  entonces,  contribuye  al  cuidado
de la traza ya que por la  misma circulan vehículos de gran  porte, contribuyendo con el

transcurso del tiempo al deterioro del asfalto, por cuanto al existir cuatro semáforos en
el  sector,  Ios vehículos  pesados  deben  frenar y arrancar  produciendo  un  importante

desgaste  de  la  cinta  asfáltica  debido  al  peso  y  a  la  dimensión  de  las  unidades  de

transporte.-

Que  además  la  disposición  proponía  la  colocación  de  un  semáforo

para habilitar el giro a la derecha en la intersección de Avda. Roque Sáenz Peña mientras
se  encuentra   habilitado  el  tránsito  (Iuz  verde)  en  dirección  a  Ruta  Nacional  Nro.  8,

entendiendo que la  iniciativa agilizaría  la circulación del tránsito.-

Que la  referida  normativa fue  notificada el 20 de marzo de 2019 a  la
Jefatura Zona  1 de la  Dirección de Vialidad, con asiento en la ciudad de Arrecifes.-

Que  la  problemática  planteada  aún  subsiste  observándose  con  el
transcurso del tiempo un deterioro importante del asfalto.-

Que en  función  de  ello  debe solicitarse  nuevamente  la  intervención
del organismo a los fines de su solución.-

Por lo expuesto:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES, APRUEBA LA

SIGUIENTE:
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RESOLUCIÓN:

ARTÍCUL01®: Solicitase a la Jefatura Zona 1 de la Dirección de Vialidad de la Provincia de

Buenos Aires, proceda a la urgente reparación del asfalto de Ruta Provincial Nro. 51 en

el  sector comprendido con  la  intersección  de Avda.  Roque Sáenz  Peña  en función del
importante deterioro que presenta la cjnta asfáltica.-

ABlí_CU±9L2±SolicitasealaJefaturaZona1delaDireccióndeVialidaddelaProvinciade
Buenos  Aires,   informe  acerca  del  tratamiento  brindado  por  dicho  organismo  a   la
Resolución Nro. 2.752/19, notificada a dicho organismo el 20 de marzo de 2019.-

ARTÍCULO 3.: De forma.-


