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Provecto de resolución

El estado de la calle Uruguay al 100, entre José Q'epe) Quiroga e Hipólito Yrigoyen.

Que dicha calle es una arteria sumamente transitada, tanto por tránsito liviano como pesado, y;

Considerando:

Que es responsabilidad del departamento ejecutivo municipal el mantenimiento y arreglo de las
culles, avenidas y pasajes del distrito.

Que  el  mencionado  trayecto  cuenta  a  pocos  metros  con  el  vacunatorio  contra  el  Covid-19,
donde  ha  transitado  y  transita  prácticamente  todo  el  pueblo  de  Arrecifes,  con  una  escuela

primaria, otra secundaria y un jardín de infantes.

Que  el  cambio  a  sentido  único  de  la  Avenida  Samiento,  paralela  a Uruguay,  imposibilita  la
salida hacia Ruta 51, siendo utilizada a tal fin la calle Uruguay.

Que  la  gran  cantidad  de  pozos  y  la  tierra  que  allí  se  levanta,  por  fálta  de  paso  del  regador
municipal, hace dificultosa su transitabilidad.

Que en ese tramo también se encuentra un terreno baldío con gran cantidad de pastos y malezas
acumulados, siendo esto un per:juicio para los vecinos de la cuadra.

Que en  la esquina de las calles Uruguay  e H.  Yrigoyen  se encuentra una higuerilla que toma
nula la visión al doblar tanto de Yrigoyen a Uruguay como de Uruguay a Yrigoyen.

Que  por  el  emplazamiento  de  una  empresa  de  acopio  y  almacenamiento  de  granos  a  pocos
metros es habitual el tránsito de camiones.

Que al  comienzo de tramo, casi  sobre la calle José (Pepe Quiroga) se hizo un pasaje peatonal
donde además transitan camiones de la cerealera, con el peligro que ello implica

Que  surge  el  presente pedido  surge  de  la  inquietud  y  el  reclamo  de  las  familias  que  viven  en
dicho  tramo,  adjuntando  fimas  de  pedidos  anteriores  realizados  al  Departamento  Ejecutivo
Municipal por parte de los vecinos en febrero de 2021.

Por lo expuesto se establece el siguiente:

Provecto de resolución

Artícu[o   1°:   Solicítese   al   Departamento   Ejecutivo   Municipal   la   pavimentación,   con   sus
respectivos reductores de velocidad de la calle Uruguay,  entre José q'epe) Quiroga e Hipólito
Yrigoyen.



Artículo  2°:  Pídase al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  la limpieza y desmalezamiento  del
terreno  baldío  que  se  encuentra  en  calle  Uruguay,   entre  José  Oepe)   Quiroga  e  Hipólito
Yrigoyen.

Artículo 3° Requiérase al Departamento Ejecutivo Municipal arbitre los medios necesarios para
la  poda  o  quita de  la planta  que  obstaculiza  la  visión  en  la  esquina  de  Hipólito  Yrigoyen  y
Uruguay.

Artículo 4°:  Solicítese al  Departamento Ejecutivo Municipal  la colocación de luminaria LED
en todo el trayecto de la calle Uruguay, desde Hipólito Yrigoyen hasta 25 de Mayo.

Artículo 5°: De forma
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