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RESOLUCIÓN   Nro.   2.843    :

VISTO:

La inegularidad del tejido en la intersección de las calles Blas Pareia y Ángel Merlo y
la necesidad de prevenir accidentes de tránsito y;

CONSIDERANDO:

Que  en  toda  su  extensión  la  calle  Blas  Parera  es  una  de  las  arterias  más
transitadas  de  la  ciudad,  en  la  que  a  diario  vehículos  circulan  en  gran  exceso  de  velocidad
potenciando accidentes, sobre todo en los horarios de ingreso y egreso a las escuelas en donde los
vecinos optan dicha vía para circular.

Que esta intersección carece de señálización de carácter preventivo vial.

Que la colocación de un cartel de `Pare" en calle Blas Parera eh intersección
con  Ángel  Merlo,  mejoraría  la  circulación  vehicular,  evitaría  accidentes  en  dicha  esquina,
preservaría la seguridad vial, la estructura y fluidez en la circulación.

Que ei  cartei  de "Pare" representa  una obiigación de detenerse para ei  qué

#el,aMPO:,::Chacalle,ayudadoadmlacorrespontientiprioridaddetránsitoaqriencirculapor
Por lo expuesto:

EI  Honorable  concejo  De]iberante  aprueba  por  unanimidad  la
siguiente:

RESOLUCION    :

£EÍ;:::Í:ias£lliá=:#undca#re?:r:;:::::p¥-Eá#:t:#+#:,l:¥lááe,:ap###
Merlo,  sobre calle Blas Parera en mano derecha como  se  indica en el  Anexo  1 de  la presente
Resolución.

Artículo 2°: Incorpórese como Anexo 1 del presente proyecto €1 plano correspondiente al sector
en cuestión.
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Ai.tículo 3°: Los gastos que demande el cumplimiento de  la presente disposición serán
hputados a las partidas que correspondan, según el objeto del gasto, del Presupuesto de
Gastos y Cálculos de Recursos vigente.

Artículo 4°: Coriuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJ0 DELIBERANTE DE
ARRECIFES  EN  LA  6®  SESIÓN  ORDINARIA,  CELEBRADA  EL  DÍA  ONCE    DEL
MMAYODELAÑODOSMILVEINTIDOS.-

Arrecifes, 12 de Mayo de 2022.-

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES
EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR-
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EXDediente Nro. 11.056/22 -Resolución Nro. Z.843/22):

ANEXO 1:


