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BLOQUE VAMOS CON VOS

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN

La Ordenanza  Nro.: 3.127 aprobada el  13 de noviembre de 2.019, y;
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CONSIDERANDO:

Que  la  citada  norma  modifica  la  Ordenanza  Nro.1.516  la  cual  establece  el  marco

regulatorio del Tránsito y Uso de la Vía  Pública en nuestro Distrito.-

Que  su  Artículo  119  y  bajo  el  título  ''BARRIO  VILLA  SANGUINEITl"  en  el  punto  '`a"

se    establece  las  Calles  y   Avenidas  con  circulación  de  Sur  a  Norte,  estableciendo  en  ese

sentido  a   la  arteria   Muñagorri   desde   las  Vías  del   FFCC  Tte.  Gral.   Bmé.   Mitre   hasta   la

Avenida lntendente Blanco.-

Que  hasta  la  fecha  no  se  ha  colocado  ningún  cartel  indicativo sobre  el  sentido  de

circulación  de  la  mencionada  calle,  lo  que  provoca  un  serio  riesgo  para  los  que  por  allí

transitan como para  los vecinos que viven en ese sector.-

Que  por  otro  lado  es  necesario  recalcar  que  la  Calle  Muñagorri  ha  cambiado  la

intensidad   en   su   tránsito   notablemente,   ya   que   en   la   actualidad   es   un   nexo   de

comunicación  muy  utilizado  por vecinos  que  habitan  tanto  en  Villa  Sanguinetti  como  en

los barrios que se encuentran en ese sector.-

Que resulta  necesario por otro lado implementar medidas que tiendan a disminuir

la   velocidad    de    los   vehículos   que   transitan    por   la    mencionada    arteria    colocando

reductores de velocidad o construyendo badenes que sirvan para tal fin.-

Que  es  deber  del  Departamento  Ejecutivo  Municipal  informar  correctamente  a

toda  la  comunidad  sobre  la vigencia  de  una  Ordenanza  que  regula  situaciones  como  la  de

circulación   de   una   calle,   a   fin   de   que   los   vecinos   de   nuestro   Distrito   no   se   vean

perjudicados en caso de un siniestro por no tener conocimiento de las misma.-

Por lo expuesto, el Honorable Concejo Deliberante aprueba la siguiente:



RESOLUCIÓN

Artículo  lero.:  Solicitase al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  proceda  a  la  instalación  de

carteles  de  señalización  vial  en  cuanto  a  denominación  y  sentido  de  circulación  de  calle

Muñagorri en toda su extensión.-

Artículo  2do.:.Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  la  colocación  de  reductores

de  velocidad  o  la  construcción  de  badenes  en  la  mencionada  arteria,  a  fin  de  lograr  la
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