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La  necesidad  de  ir  produciendo  cambios  en  las  distintas  arterias  de  la  ciudad

con el fin que el tránsito de vehículos sea seguro y con mayor fluidez.-

Que  vecinos  de  los  barrios  Fonavi  y  Foprovi  han  planteado  la  necesidad  de
modificación   del   sentido   de   circulación   de   calle   Santiago   del   Estero   desde   calle

Gerardo  A.  Risso  hasta  Avda.  Belgrano  de  esta  ciudad  de  Arrecifes,  actualmente  de

doble mano, transformándola en un solo sentido de circulación y;

CONSIDERANDO:

Que  la  propuesta  resulta  de  especial  interés,  por cuanto  la  referida
arteria  es  demasiado  estrecha  para  el  criterio  de  circulación  que  hoy  posee  (doble

mano),  sumado  a  ello el  estacionamiento de vehículos en  una  de  sus  manos,  dificulta

notL/v riamente  ia  circuiación.-

Que la actual situación puede llegar a provocar accidentes.-

Que  es  preciso  brindar seguridad,  máxime  teniendo  en  cuenta  que
en  calle Santiago del  Estero se encuentra ubicado el Jardi'n de lnfantes Nro ..... con una

imFi?rtante  matricula  de  alumnos  y  el  Centro  de  Atención  Primaria  de  la  Salud  "Dr.

Ramjn   Carrillo",   durante   los   horarios   de   funcionamiento   de   ambas   entidades   la

ciíc`Álación  de personas y vehículos en el sector resultan de consideración.-

Que en función de las razones expuestas, es imperioso establecer un
único sentido de circulación.-

Que  se  debe  modificar  en  su  parte  pertinente  la  Ordenanza  Nro.
3.1 ?7/19  (Tránsito y Uso de la Vía  Pública en el  Distrito de Arrecifes).-

Por lo expuesto:

EL  HONORABLE  CONCEJO   DELIBERANTE   DE  ARRECIFES,  APRUEBA

LA  SIGUIENTE:

ORDENANZA:

4LPTÉILtQ±£± Establecese el  sentido de circulación  de Sur a  Norte de  la  calle Santiago
del  Estero entre calle Gerardo A.  Risso y Avda.  Belgrano de la ciudad de Arrecifes.-

APTl,=l'LO    29: Modifíquese   el   Artículo   89   -   MACROCENTRO   -   lnciso   a)      de   la

Q±.Jii dnza Nro. 3.12/19, el que quedará redactado de la siguiente manera:



lNTERBLOQUE JUNTOS PRO
``a.  C`illr&# y Avenidas con circulación de Sur a Norte:

•      Ricardo Gutiérrez.-

•      Euskalerria.-

•      Irlanda.-

•      Frascheri.-

•     Ángel Merlo hasta Remedios de Escalada.-
•      '`'arLreiitocabral.-

•       ,:ÍFrrientes.-

•.    Santiago del Estero desde Gerardo A. Risso hasta Avda. Belgrano".-

ARTÍCULO   39: EI  Departamento  Ejecutivo  Municipal  procederá  a  la  colocación  de  la

cartelería   de   señalización   Vial   en   calle  Santiago   del   Estero   en  función   del   cambio

dispuc5, . ]  cn  el  artículo 19 de la presente.-

ARTíCUL'=   iíg: Los  gastos  que  demande  el  cumplimiento  de  la  presente  ordenanza

serán imputados a la partida de gastos que correspondan, según el objeto del gasto del
Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente.-

AR,TÍCULC}  59:  De forma.-


