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El caos en la circulación vial que se genera en las inmediaciones de los jardines

y escuelas en el horario de ingreso y egreso a estos establecimientos educativos de nuestra ciudad

en todas las zonas ya sean céntricas y periféricas.

CONSIDERANDO:     `

Que es de siima necesidad coiitar con ]as señalizaciones de DESPACIO

ESCUELA/JARDIN para poder regular el tráfico y evitar accidentes en las calles de acceso a todos

los establecimientos educatívos -de nuestra ciudad.

Que no existe cartelería alguna en ninguna de las calles que toman los vecinos al

llegar a las escuelas de nuestra ciudad.

Que no se encuentra lugar para estacionar teniendo que dar vueltas entre decenas

de autos que avanzan con ánimos alterados haciendo caótico el paisaje de las escuelas en la hora

pico de ingreso y egreso.                           \

Por lo expuesto

EI Honorable concejo deliberante aprueba el siguiente Proyecto de Resolución:

PROYECTO DE RESOLUCION¿

Artículo 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la secretaria que

cúrresponda a realizar un análisis de las calles en donde se colocaran las señalizaciones de:

DESPACI0 ESCUELA/JARDIN. En todas las escuelas de nuestra ciudado

Artículo 2°:  Solicitase al Departamento Ejecutivo municipal la colo.cación de carteles que digan:

DESPACIO ESCUEIÁA/JARDIN en las calles designadas.                                                ,`



Artículo 3°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal que de a conocer a los vecinos, por

medio de cartelería, que el tránsito de vehículos frente a los establecimientos educativos no podrá

hacerse a velocidades mayores a 20kmm durante el funcionamiento de las escuelas, en los horarios

de entrada y salida en todos los tumos.

Artículo 2°: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza serán

imputados a las partidas que correspondan, según el objeto del gasto, del Presupuesto de

Gastos y Cálculos de Recursos vigente.

Artícu]o 3°: De foma.
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