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PROYECTO DE COMUNICACIÓN:

La  necesidad  de  mantenimiento  de  la  Ruta  Nacional  Nro.  8  que  atraviesa  el

distrito de Arrecifes y;

CONSIDERANDO:

Que    desde    hace    un    largo   tiempo    no   se    realizan   tareas    de

conservación, se puede advertir con solo transitar por la traza desde  proximidad de su

intersección  con  la  nueva  autovía  s  a  la  altura  del  Arrecifes  Automóvil  Club  hasta

pasando  la  localidad  de  Viña,  como  han  proliferado  las  malezas  en  las  banquinas,

circunstancia que en algunos lugares hace imposible la detención de vehículos.-

Que en el trayecto Arrecifes -Todd se  puede advertir el faltante de

barandas sobre el puente del Arroyo Cañete, elemento de vital importancia en materia

de seguridad para quienes transitan por el lugar.-

Que   se   puede   advertir   en   algunos   lugares   la   conformación   de

importantes desniveles entre la  banquina y la traza lo que podría resultar un potencial

riesgo de accidentes.-

Que a modo de ejemplo podemos citar el caso de la Ruta Nro. 8 y calle

9 de Julio de  la  localidad  de Todd,  donde el desnivel alcanza  aproximadamente los 30

cms. de profundidad.-

Que    resulta    necesario   la    limpieza    de   cuneta    y   cabezales   de

alcantarillas, vemos que en el camino de acceso a la zona rural ubicado entre calle Larrea

y 9 de Julio de Todd, han desaparecido por completo los cabezales de alcantarilla y por

ende los tubos de drenaje se encuentran totalmente obstruidos.-

Que por los motivos expuestos deviene necesario y urgente requerir

a  la  empresa  Corredores  Viales  S.A.,  actual  administradora  del  Corredor  Vial  Nro.  8,



TOS
junto  a  la  Dirección  Nacional  de  Vialidad    lleve  a  cabo  las  tareas  de  mantenimiento

necesarias por resultar las mismas de su competencia.-

Por lo expuesto:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES, APRUEBA LA

SIGUIENTE:

COMUNICACIÓN:

ARTÍCULO  19: Solicitase a  la empresa  CORREDORES VIALES S.A.,  Ileve a  cabo tareas de

mantenimiento del Corredor Vial Nro. 8 en el tramo que atraviesa el distrito de Arrecifes,

en función de las deficiencias que a continuación se detallan:

•     lmportantes pastizales sobre las banquinas.-

•     Faltante de barandas sobre el puente del Arroyo cañete (ubicado entre la ciudad de

Arrecifes y la localidad de Todd).-

•      Falta de cartelería de señalización vial.-

•      Limpieza de cunetas y cabezales de alcantarillas

•     Limpieza de desagüesentubados

ARTÍCULO  29:  Remitase  copia  de  la  presente  disposición  a  la  Dirección  Nacional  de

Vialidad a los fines que el citado organismo tome la debida intervención en la cuestión

planteada.-

ARTÍCULO 39: De fo


