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La   importante   cantidad   de   alumnos   que   concurren   diariamente   a   la   Escuela   de

Educación Secundaria Agraria  Nro.1 "Martín  Fierro" de Arrecifes.-

Que  debido  a  la  ubicación  del  establecimiento  central  como  de  su  edificio  anexo,  los

alumnos circulan por Avda.  Belgrano o   Ruta Nacional  Nro. 8.-

Que en diferentes horarios del día la circulación en el sector se intensifica

Que además se encuentra el predio del Sector Planificado lndustrial de Arrecifes, en el

cual diariamente hay una considerable afluencia de vehículos y;

CONSIDERANDO:

Que  tanto  la  vía  de  circulación  municipal  como  la   Ruta   Nacional   Nro.  8

carecen   de   señalización   vial,   a   los   fines   de   advertir   a   los   conductores   la   ubicación   del

establecimiento   educativo   y   del   Sector   lndustrial    Planificado,   con   el    objetivo   que   los

conductores  puedan  advertir  dicha    situación  cuando  transitan  por  el  sector  y  lo  hagan  en
forma moderada.-

Que   resulta   conveniente   solicitar  al   Departamento   Ejecutivo   Municipal
como a la empresa Corredores Viales S.A. la instalación de la correspondiente señalectica.-

Por lo expuesto:

EI   HONORABLE   CONCEJO   DELIBERANTE   DE   ARRECIFES,   APRUEBA   LA

SIGUIENTE:

COMUNICACIÓN:

AARTÍCULO  19:  Solicitase  a   la  empresa  Corredores  Viales  S.A.   la  instalación  de  cartelería  de

Señalización  vial  que  advierta  acerca  de  la  existencia  de  ESCUELA,  del  SECTOR  INDUSTRIAL

PLANIFICADO y VELOCIDAD  MAXIMA  PERMITIDA para  quienes  circulan  por  Ruta  Nacional  Nro.

8  en dirección  Buenos Aires -Pergamino o viceversa.-

ARTíCULO  29:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  proceda  a  la  colocación  de  la

cartelería  de señalización vial -DESPACIO  ESCUELA -en Avda.  Belgrano, en  proximidades de  la

Escuela Secundaria  Agraria  Nro.1 "Martín  Fierro" de Arrecifes,  que advierta  a  los conductores

la  existencia  de   la   misma  cuando  transitan  por  el   lugar  y  de  velocidad   máxima  permitida

debido a  dicha circunstancia.-

AARTíCULQ  39:  lncorpórese  como  Anexo  1  de  la  presente,  material  fotográfico  que  registra  la

faka de señalización vial.-


