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RESOLUCIÓN   Nro.   2.859    :

' VISTO:

La necesidad imperiosa de poner en valor la Calle Ricardo Gutiérrez, centro comercial
histórico de nuestro Distrito, y;

CONSIDERANDO:

Que desde hace años en la mencionada arteria no se realizan obras que tiendan
a embellecerla por lo que la misma luce, especialmente por la noche, en un sector poco tentador
para que los vecinos puedan transitar o pasear por la misma.-

Que  resulta  necesario  realizar  diversas  obras  que  tengan  como  objetivo
potenciar la mencionada arteria reconvirtiéndola de esta manera en un lugar de esparcimiento para
las fámilias de nuestro Distrito.-

Que dichas obms no revisten de un alto costo pam el Municipio y puede traer
aparejado un crecimiento importante en el centro de la Ciudad, convirtiéndola de esta manera en
un lugar propicio para la instalación de nuevos comercios.-

Que  con   la  colocación  de  bancos,   cambio  de  parte  de  las  luminarias,
incentivos pemanentes con  la realización de diversos eventos  la misma cambiaría de manera
s"isfactoria.-

Que atraer inversiones en ese sector serviría para la creación de fúentes de
trabajo,  un  nuevo  lugar  de  esparcimiento  y  ampliación  de  la  zona  de  recreación  en  nuestro
Distrito.-

Por lo expuesto:

EI     Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes    aprueba    por
unanimidad la siguiente:

RESOLUCIÓN   :

Artículo 1°:  Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal realice un Proyecto de Obra a fin
de poner en valor y embellecer la Calle Ricardo Gutiérrez, centro Histórico de nuestro Distrito.-

Artícu]o 2°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal que una vez realizado el mismo sea
enviado tanto a este Honorable Cuerpo como así también a la Cámara de Comercio e lndustria de

'1

Arrecifes a fin de evaluar conjuntamente las características del mismo.-
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Artículo 3°:  Incorpórese como AE£=gJ de  la presente disposición copia del  expediente Nro.
8.521/13

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
ARRECIFES  EN  LA  12°  SESIÓN  ORDINARIA,  CELEBmDA  EL  DÍA  DIEZ    DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-

Arrecifes,11 de Agosto de 2022.-

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES
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CARATULA

ota  presentada  por   el   Presidente   de   la   Cámara   de   Comercio
rrecifes,     Dn.     Carlos     Boyadjian,     acompañando     Proyecto
ejoramiento  del  espacio  urbano de  la calle Ricardo  Gutiérrez para su
nsideración por parte del Honorable Cuerpo.-

atad`o...en...la ...... 9a ....... Sesión   Ordinaria„ ...... realizada...el .... día    24 .... del...mes  „.de

.... Jülio„ ........... de      2.013.-

RADO A  :
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iriamento   Ejecutivo   Municipal.-
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Arrecifes,11 de Julio de 2013.

Señor Presidente
Honorable Concejo Deliberante.
Sr. Marcos Raúl Pernicone

S/D

De mi mayor estima:
A los fines de su consideración por parte de ese Honorable Cuerpo, adjunto a

la presente Proyecto de Mejoramiento del espacio urbano de la calle Ricardo Gutiérrez.

La presente propuesta impulsada por ésta Cámara de Comercio proyecta dos
objetivos  principales, recuperar  y  revalorizar  el  espacio  urbano  de  nuestra  principal  arteria
mejorando su calidad comercial y como vi'nculo social de los habitantes de Arrecifes.

Cabe señalar que la documentación referida, forma parte del informe brindado

por esta Cámara en la reunión mantenida el Os de Julio ppdo.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

La  presente  propuesta,  impulsada  desde  la  Cámara  de  Comercio  e  lndustria  de  Arrecifes,

pretende  dar  un  primer  paso  hacia  la  materialización  de  un  anhelo  presente  no  solo  en  la
institución,  sino  también  en  el  colectivo  social  de  los  arrecifeños,     principalmente  en  los

comerciantes  y   residentes   de   la   emblemática   calle   Ricardo   Gutiérrez:   la   recuperación   y

revalorización  del  espacio  urbano  con  mayor  impronta  histórica,  cultural  y  tradicional  de  la

ciudad.

De  éste  modo,  se cumplen  dos  de  los valores  más  importantes que  promueve  la  Cámara  de

Comercio:  por un  lado  impulsar acciones tendientes  al  mej.oramiento  de  la  calidad  comercial

de  sus  represehtados,  y  al  mismo  tiempo  canalizar  su  compromiso  social  con  la    gente  de

Arrecifes.
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ESCENARIOACTUAL:PROBLEMÁTICASYPOTENCIALIDADES

Durante  la  etapa  inicial  del  proyecto  se  analizaron  y  seleccionaron  las  características  más

importantes  de  la  situación  actual,  lo  que  permitió  elaborar  una  lista  de  puntos  clave  a

considerar,    ya  sea  por  su  carácter  conflictivo  o  por  sus!Lposibles  aportes  positivos,  y  que

serviríanluegoparadefinirloslineamientosquedaríanformaalproyectofinal.

SITUACI0NES CONFLICTIVAS

Contaminaciónvisual:Producidaporlaproliferacióndecarteles,marquesinasytoldosfuera

de  normativa,  el  cruce  de  cables  aéreos  en  forma  desordenada,  y  la  congestión  vehiculN

producidaporelusopermanentedeestacionamientoenambasmanos,loqueconformauna
doblebarreranosolovisualsinotambiénfísica,quedificultalaintegraciónentrelasveredas.,

de ambas manos.

Veredasangostas:Porsusdimensiones,noadmitenlaincorporacióndeequipamientourbano,

limitan  la  perspectiva  de  observación  hacia  las  vidrieras,  y  no  permiten  su  utilización  como

espacio  de  encuentro  o  como  apropiación  positiva  del  espacio  urb"  (ej.  mesas  de  bares),

debkbaquefuncionancomounmerolugardepaso(analógicamente,enunaviviendasería

una   especie   de   pasillo   largo),   franqueado   por   construcciones   de   un   lado,   y   de   autos

estacionados del otro.

Malusodelespaciopúblico:Manifiestoenlautilizacióndelaveredapamcolocarcarteleríao

productos  en  venta,  o  como  lugar  de  estacionamiento  de  motos  y  bicicletas,  entre  otros
ejemplos.

l:altademantenimientodefachadasengenerakEslamanifestacióndeladecadenciaque

sufrido  la  Calle  Gutierrez  por  diversos  motivos:  políticos,  histórcos,  socioeconómicos ...,  y.       i      ._   J:_i..   J^   ih+arác   Ao

debe  entenderse  este  fenómeno  como  la  mera  sumatoria  de  la  faü  de  interés  de  los
SUTric]o   ia  iaiit:  uuii[ii[.  rvi   --,.., __   __   _

frentistas,   sino   como   un   proceso   de   retroalimentación   negativa   producto   de   múltiples

factores.  Este  proyecto  intenta,  desde su  espíritu  renovador,  estimular la  revitalización de  lo

edificado,partiendodelamejoradelespaciopúblicocomoprimerpaso.



POTENCIALIDADES

Edificios    emblemáticos:    La    Calle    Gutierrez    contiene    un     patrimonio    de    gran    valor

arquitectónico, que suele pasar desapercibido ante los ojos acostumbrados de los arrecifeños,

en   parte  ocultos  y  apagados  tras  los  elementos  contaminantes  ya  mencionados.  Algunos

destacados   son:   los   Bancos   Nación   y   Provincia,   la   lglesia   San   José,   la   mueblería   Unión

Fabricantes, y algunas casas históricas, entre otros...

Historia comercial:  lncorporada a  la  memoria colectiva como el ei.e comercial  por excelencia,

la Calle Gutiérrez pertenece desde hace muchos años a aquellos elementos que conforman la

imagen identitaria de la ciudad.

Relación con las plazas: Su situación de eje de conexión entre las dos plazas más irnportantes

de  la  ciudad  ubica  a  este  sector  de  la  calle  Gutierrez  en  una  situación  única  de  recorrido

vinculador de espacios verdes.  Estas plazas, que se comportan como nodos de inicio y final del

recorrido  en  los  extremos,  agregan  actividades  complementarias  a  las  que  ya  posee  por  sí

üisma la calle comercial.
•\         ü,l

iñügración de usos diversos: Además de comercia" cane se ve aiimentada por otros tipos

..;`#;:::::ncc:::a:::tt¡itzuaci¡:::,'u:Tc|:¡:¡epraJ:::'nt':'::¡;)¿br,:cS::::C::;'erreenctr:sat:íaas;hboarnacr::;:.Esta



PROPUESTA

Más vereda, menos calle: Teniendo en cuenta la  proporción actual de espacio destinado a la

circulación   de  .vehículos,   en   relación   al   espacio   de   uso   peatonal,  esta   premisa   pretende

mejorarestedesequilibrio,cediendopartedelespaciodelacalleparaincorporarloalespacio

de las veredas.

Para  materializar esta  idea,  se  propone  incorporar  un  sistema  de  bloques  premoldeados  de

hormigón,diseñadosparaestecasoenparticulahqueproduzcanelensanchedelavereda''en

seco",esdechsinnecesidadderealizarobrasdeconstruccióntradicional.

Lasventajasdeestesistemasomlaconservacióndelosdesagüesexistentes,yaqueelaguade

lluvia   escurre    por   debajo   de   los   mismos,   el   bajo   costo,   por   no   requerir   obras   de

infraestructura,   la   producción   en   serie,   que   permite   su   implementación   inmediata  y  su

incrementoprogresivo,ylaposibilidaddeserretiradosencasonecesario,restaurandolacalle

a su situación original.

Paraobtenerelespacionecesarioparaelensanchedelavereda,sepropomquitarunadela._    r,_t__`     __   -_A,.,A   '

manos  de  estacionamiento.  De  esta  manera,  además  de  ganar  espacio  físico,  se  reduce  1

r'ara uL/lt=llcl  cl  []Llu-.`+  ..-----,,-  r -

contaminación  visual  que  produce  la  cadena  de  autos  estacionados,  y se  mejora  la  relació'_   _  ___.___-_'í-_É

entrelasveredasdeambasmanos,teniendoencuentatambiénquelacalleacruzarseríamás

conta[Tiiiidllull   yl.Ug]  V--r .--------

_  Jr____L__   -,,-- Ai^r1

:::'ocst::::':su.::::n_á;:í;;es,_see'speraunasinergiapositivaentreambosfrente„uemejora\-A,`;
sustancialmente la experiencia peatonal.

Tratamiento de solados:  Se  observa  como  característica  particular que  la  modulación  de  las

medidasdelosfrentesdelasedificacionesnorespetaunpatrónregular,sinoquerespondea

lasvariacionesquehantenidolugaralolargodelahistoriapordiversosmotivos.

Para  destacar  este  detalle  se  propone  renovar  las  veredas  existentes  usando  dos  colores

contrastantes,  ubicándolas  en  forma  alternada,  y  respetando  los  anchos  de  cada  frente.  Se
obtieneunpatróndesoladosdemedidasirregulares,queintegranambasveredasentresíy

también con las veredas de las plazas.

``\'€`,/nh



Completar   y   renovar   el   equipamiento   urbano:   Se   propone   modernizar   las   luminarias

existentes,   aprovechando   la   infraestructura   eléctrica,   reemplazando   solamente   la   parte

superior  de  las  columnas de  iluminación  por  nuevas  luminarias,  con  pescantes  hacia  la  calle,

mas  altos,  y  hacia  la  vereda,  mas  baj.os.  Esto  permite  duplicar  la  cantidad  de  luminarias  sin  .

agregar nuevas columnas.

Se propone también incorporar otros tipos de equipamiento, como bancos, cestos de basura,

bolardos  separadores  de  tránsito  y  macetones  con  vegetación.  Esto  último  se  debe  a  que

resulta  difícil de incorporar la forestación  directamente en el suelo,  por razones de espacio y

de posibies conflictos con ias infraestructuras éxistentes.

Para el tratamiento de las plazas se incorporan otros tipos de equipamiento, como luces bajas

y otras variedades de bancos.

_EEEffl

d`+denamiento  del  tránsito:  Para  organizar  la  circulación  vehicular  se  propone  demarcar  la

calle  para  dividirla  en  tres  carriles,  uno  destinado  a  estacionamiento  de  automóviles,  otro

central  para el paso de vehículos y una senda para circulación de motos y bicicletas. Con este

formato,  se  obtiene  un  ancho  de  paso  de  un  carril  y  medio,  superior  al  existente  en  la

actualidad.

El  estacionamiento se  separa  en  dos  instancias:  Una  mano se  destina  al  estacionamiento de

automóviles,  y  sobre  la  otra  se  propone  ceder  una  parte  del  ensanche  de  ta  vereda  para

estacionar motos y bicicletas, formando pequeñas islas de estacionamiento.



Diseño  del  nodo  Plaza  Mitre:  La  propuesta  de  desplazar  el  estacionamiento  a  45  hacia  la

vereda de  la Municipalidad,  permite retirar la  barrera de autos que se forma frente a  la plaza.

A esto se suma el ensanche de  las veredas de la Municipalidad y la  lglesia, con  la intención de

jerarquizar la  presencia de estas instituciones y de mejorar la  integración entre ellas y la Plaza
M itre.                                                                                                                                                            ``,,,=

El  tratamiento  de  los  solados  sobre  la  plaza  se  realiza  con  los  mismos  elementos  que  se

proponen  para  la  calle  comercial.  La  esquina  y  parte  de  la  cuadra  sobre  Calle  Gutierrez  se
transforma  en  plaza  seca,  con  la  incorporación  de  equipamiento  específico,  como  bancos

curvos bajo  los árboles existentes y luces  bajas que ordenan y jerarquizan  los elementos más

significativós de este espacio, como el arco de la esquina de Gutierrez y Rivadavia.

Proyecto desarrollado por el Estudio de los Arquitectos Esteban Montardit y Julia Bellotti
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celebrada el

n]]illlÑ
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Derívense   las   presentes   actuaciones   a   la  comisión   intema  de   Asuntos   Especiaies,    #;     URTñ~;áT:.`fü5T
conforme lo dispuesto por el  Honorable Cuerpo  en la 9° Sesión Ordinaria,
día 24 de Julio de 2.013.-

Arrecifes,   25 de Julio de 2.013..-

Honorable Delil)emnte
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MATERIA:   Nota   presentada   por   el   Presidente   de   la   Cámara   dé   Comercio   de
Arrecifes,  Dn.  Carlos  Boyadjian,  acompañando Proyecto de  Mejoramién,to del espacio
urbano  de  la  calle  Ricardo  Gutiérrez  para  su  consideración  por  parié' del  Honorable
Cuerpo.-

J&

Expediente Nro.:  8.521/13

Comisión/es   interviniente/s: Asuntos Especiales.-

Fecha:    /09/2013

HONORABLE CONCEJO:

Vuestra   comisión   interna   de   Asuntos   Especiales,   ha   evaluado   el   expediente   Nro.
8.521/13,  aconsejando al  Honorable  Cuerpo la  aprobación del  sigúien{e:

PROYECTO  DE  COMUNICACIÓN:'

VISTO:

El  expediente  Nro.  8.521/13  relacionado  con  la  nota  .presentada  por  el
Presidente de la Cámara de Comercio e  lndustria de Arrecifes  Dn.  Car.los A.  Boyadjian
impulsando  el  "PROYECTO  DE  MEJORAMIENTO  DEL  ESPACIO  URBANO  DE  LA
CALLE  RICARDO  GUTIÉRREZ"  y;

CONSIDERANDO:

Que  la  Cámara  de  Comercio  e  lndustria  de  Arrecifes,   inmersa  en
una situación de crisis comercial  e  industrial  había  dejado de funcionar por completo.-

Que   a   partir  de   la   reactivación   del   sector  y   óon   el   compromiso
asumido por sus dirigentes,  esta entidad  ha abierto nuevahiente sus puertas.-

Que  en  estos  años  la  actividad  llevada  a  cabo  por'' Ia  Cámara  de
Comercio ha sido  incesante,  siendo un valioso aporte a nuestra com`unidad.-

Que   producto   del   esfuerzo   y  el  trabajo   de   sus   dirigentes   hoy   la
entidad   se   encuentra   no   solo   afianzada   a   nivel    lnstitucional,   sinc}   desarrollando

proyectos que a futuro permitirán el crecimiento sostenido del.sector que representan y
de la comunidad toda.-

Que  los  objetivos  del  proyecto  desarrollado  por  la  principal  entidad
representativa  de  la  actividad  comercial  e  industrial  del  distrito  de    Arrecifes,  radican
esencjalmente    en  la  materialización  de  un  anhelo .no  solo  de  la  lns{itución,.sino  de
toda la sociedad,  con mayor grado de interés de parie de cohierciantes y residentes en
la  principal  artería de  la ciudad  como 1o es la calle  R[CARDO  GUTIEF`REZ.-

Que    uno    de    los    pilares    fundamehtales    del    'Proyecto    es    la
recuperación   y   revalorización   del   espacio   urbano   con   mayor   expresión   histórica,
cultural y tradicional de Arrecifes.-

Que   el   Proyecto  en   cuestión  fue   desarrollado   por  lós  Arquitectos
ESTEBAN    MONTARDIT   Y   JULIA    BELLOTTI,    estudio    que    realizá    su    actividad
profesional en esta ci,udad de Arrecifes.-
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obtenjendo con el dis`eño propuest-o  un  ancho de  paso de  un  carril y medjo
existente  en  la  actual,idad.  El  estacionamiento  se distribuye  en  la  siguiente
__   _  __   _          _'

Que   la   propuesta   del      proyecto   en   geheral   tie'nde   entre   otras
cuestiones a las siguientes:

La   posibjljdad  de  djsponer  de  más  espacio  e,n  veredas  y  menos
calle,  cediendo  parte`de  ese espacio  para  su  incorporación  a  las  veredas,  tendjente  a
mejorar el desequilibrio que existe entre uno   y otro.-

El  tratamjento de  solados  proponiendo  la  renovaóió'n,.de  las  veredas
existentes  con  la  utilización  de  dos  colores  contrastantes„ con  ubicación  alternada,
respetando ios dimensiones de cada frente,  iogrando un patrón de soiádos de`medidaé
irregulares,  que  integrarían  ambas  veredas  entre  si  y también  con  |as  veredas  de  las
plazas.-,,

La      incorporación      y      renovación      del      equipamiento      urbanó
modernizando   las   luminarias   existentes   aprovechando   la   infraestructura   eléctrica;
incorporacjón   de   bancos,   cestos   de   basura,   bolardos   separadorés   de   tránsito   y
macetones con vegetación.-

El   tratamiento   de   las   plazas,   la   propuesta   hacé^  'hincapié   en   la
incorporación   de   otros   tipos   de   equipamiento,   tal   el   caso   de   luces  ,bajas   y   otras
variedades de bancos,-

Que  uno  de  los `elementos  de  gr?n  imporiancia .es  el  tratamiento  del
tránsito  en  la  artéría'principal  de  la  ciudad,   proponiendo  la  demarcáción  de  la  calle
para  dividirla  en  tres  carriles,  uno  destinado  a  estacionamiento  de  automóvíles,  otro
central  para  el  paso  de  vehículos  y  una  senda  para  circulación  de  motos  y  bicicletas.,
_L_J.__!___  _,  _       _   _

superior al
forma:  una\J   _.      _   _   __  -       1   _;1`  `  `-`.       _`   `,-

mano   destinada   al   estacionamiento   de   automóviles,   y   sobre   la   p,tra   la   propuesta
consiste  en  ceder  una  parte  del  ensanche  de  la  vereda  para  el  estacjonamiento  de
motos y bicicletas con  la formación de pequeñas islas'de estacionamiénto.-

Que   particularmente   nos   debemos   detener  y   obsérvar   el   diseñQ
propuesto para el nodo de la  Plaza  Bartolomé  Mitre,  que  incluye el desplazamiento del
estacionamiento  en  45°  hacia  la  vereda  de  la  Municipalidad,   ello  permitirá  quitar  la
barrera  de  autos que  habitualmente  se forma frente  a  la  plaza,  ensanchando además
las  veredas  de  la  Municipalidad  y  la  lglesia jerarquizando  la  ubicacjón  de  los  edificios
mejorando la integración de ambos edifjcios y la  plaza central.-             "

Que  el tratamiento  de  los  solados  para  la  blaza  s'é\r'ealizaran  con  los
mismos elementos que se  utilizarían  para  la  calle comercial.-

Que  el  sector perteneciente  a  la  esquina  y parte  de  la  cuadra  sobre
calle  Ricardo  Gutiérrez  se  transformará  en  una  plaza  seca  con  el  e,mplazamiento  de

:,aenmc::t::wmoassbsa,Jgon',:Saátívboo:e3e:x:Stpean::oscyo'i:e,sobea:aes,,aorrcdoe::Tcdaod;!::a,raq:,szá:,::,:S
las  calles  Ricardo Gutiérrez y Rivadavia.-

Que  el  "Proyecto  de  Mejoramiento  del  Espacio  Úr,bano  de  la  calle
Ricardo  Gutjérrez",  presentado  por  la  Cámara  de  Comercio  e  lndustria  de  Arrecifes,
resulta  un  sjgnificativo  aporte  de  la  entidad  privada  Para  la  revalorización  del  espacio
público.-

Que  tai  iniciativa  debe  ser  apoyada  desde  ei  estádo  Mun,icipai  en
pos  de  iograr  su  concreción,  mancomunando  ios  esfuerzos  tanto' dé[  sector  púbiico,
como   privado,   con   la   participación   activa   de   la   entidad   rgpresentátiva   del   sector
comercial e industrial  de Arrecifes.-

Por lo expuesto:

EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes,  aprueba  la siguiente:
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COMUNICACIÓN:'

Artículo     1°:      El Honorable     Concejo     Deliberante     de     Arrecifes,     expresa     su
reconocimiento  y  agradecimiento  a   la   iniciativa  de   la   CAMARA   DE   COMERCIO   E
INDUSTRIA     DE     ARRECIFES,     respecto     al   Saporte     del     diseño     denominado.
"PROYECTO   DE   MEJORAMIENTO   DEL   ESPÁCIO   URBANO       DE   LA   CALLE

RICARDO    GUTIERREZ",    desarrollado    por    el    Estudio  `de    Arquitectos    Esteban
Montardit  y  Julia  Bellotti  de  la  ciudad  de  Arrecifes,  lnstando  a  la  entidad  a  aunar  los
esfuerzos junto al estado municipal  para la  concreción de la obra  propuesta, Asimismo
cabe    mencionar  ,qúe    el    diseño    definitivo    del    Proyecto    deberá    contar    con    el
consentimiento de la Secretaria de Obras  Públicas e  lnfraestructura  Municipal.-

Artícuio  2°:  Soiicitase  ai  Depariamento  Ej.ecutivo  Municipal  prévea  iáJ  factibjiidad  de
incorporación   de   los   recursos   para   la   concreción   de   la   obra   ?n;  el   Proyecto   de
Presupuesto  de  Gastos  y  Cálculos  de  Recursos  dél  Munícipio  dé  Arrecifes  para  él
ejercicio 2014 y subsiguientes.-

Artículo 3°:  De forma,-
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VISTO:

El  expediente Nro.  8.521/13  relacionado  con la nota presentada poi. el  Señor Presidente
de  la  Cámara  de  Comercio  e  lndustria  de  Arrecifes  Dn.  Carlos  A.  Boyadjian    impulsando  el
"PROYECT0   DE   MEJORAMIENT0   DEL   ESPACIO   URBAN0   DE   LA   CALLE
RICARD0 GUTIÉRREZ" y;

gQLiN_SID_E_RANDf±

Que   la  Cáinara   de   Comercio   e   lndiistria   de   Arrecires,   inmersa   eii   iiiia
situación de crisis comercial e industrial había dejado de fuiicionar por completo.-

Que a partir de la reactivación del  sector y coii  el  compromiso  a?umido poi:
sus dirigentes, esta enticlad ha abierto nuevamente sus piiertas.-

Queeiiestosañoslaactividadllevadaacabopoi.laCámc;radeComerciolia
sido incesante, sieiido  im valioso apoile a i"estra comuiiidad.-

Que  pi.oducto  del  esfuei.zo  y  el  trabajo  de  sus  dirigeiites  hoy  la  eiilidad  se
ei]cuentra  no  solo  afianzada  a  iiivel  lnstitucional,  siim  desarrolla]ido  proyectos  qw  a  futiiro

permitiránelcrecimientosostenidodelsectorquerepresentanydelacomiinidadtoda.-

Qiie   los   objetivos   del    proyecto   desarrollado   por   la'  principal    entidad
representativa   de   la   actividad   comercial   e   iiidustrial    del   clisti.ito   de      Ari.ecifes,   radican
esencialmente    en  la  matei.ialización  de  un  anhelo  no  solo  de  la  lnstitucióib  siiio ,de  toda  la
sociedad,  con  mayor  gi.ado  de  interés  de  paiie  de  comerciantes  y  resiclentes  en  la  principal
artería de la ciudad coino lo es la calle RICARD0 GUTIEIUEZ.-

Que  uno  de  1()s  pilai.es  fundamentales  del  Proyecto  es   la  recupei.ación  y
revalorización  del  espacio   urbai-w  con   mayor  expresióii  histórica,   cultui.al  y  tradicional   de
Arrecifes.-

Que el Proyecto en cue,stión  fiie desarrollado poi` 1os Ai.quitectos ESTEBAN
MONTARDIT  Y  JULIA  BELLOTTI,   estudio  qiie  realiza  sii   actividad  p`rofesional   en   esta
ciudad de Arrecifes.-

Que la propuest,i del   pi.oyecto en genei.al tiencle entre otras cuestioiies a las
siguientes:

__-     J_  _   _

cediendo   parte   de   ese   espacio   pai.¿}  Lii   ii.icorpor€ición   a   las   veredas,   teiiclieiitg   a  mejorai.
desequilibrio que existe eiitre uiio  y i`?1r,).-

La   posibilidad   d€t   disponer   de   más   espacio   en   veredas   y   menos   calle,
__  .._____:;i..    ^     ina    `íarariQC:      tpllriipiite    a    meiorai.   ei
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El   tratamiento   de   solados   prop`ó]iiendo   {a   renoTación   de   ]qs   vei.edas   `

existentes  con  la  utilizacióii  de  dos  colores  contrastaiites,  cc>ii  ubicación  al{ernada,  respetaiido
los  dimensiones  de  cada  frente,   lograiido  iiii   patrón  de  so]ados  de  medídas  irregulai.es,  qiie
integrarían ambas ve'i.edas eiitre si y tambiéii coii  las veredas de las plazas.-

La  incorporación y  renovacióii  del  eqiiipamiento  urbaiio  modernizando  las

luminarias existentes aprovechando la  iiifraestructura eléctrica;  iiicorp'oración .de bancos, ce§tos
de basura, bolardos separadores de ti.ánsito y macetones coii vegetacióii.-

Elti.atamientodelasplazas,1apropuestahacehincapiéenlaincorpoif€i3h::
de otros tipos de equipamieiito, tal el caso de luces bajas y otras variedades de bancos.-                     i

Que uiio de  los eleiiientos de gran importancia es el tratamiento del' tráiisit\9~
en  la arteria principal  de  la ciudad,  proponiendo  la  demai.cación  de la calle pai.a diviclirla eii tre`s`.:`

§;:::]Í:::Í;:n:de:ñ:::%s;;;;]í:::Ltñ::e;Sjííí:aíí::¥a§:;:Ís;r;do:pe:s::,.:;:]:¡:s;:;:te:s;ett[;;í:e;:Í:;],t;:Ííc:t;:;r]:E:Í::t:o::Íc;;::::p;:e[e;s:::::&
la   otra   la   propuesta   consiste   en   ceder   una   parte   del   ensaiiche   de   lá   vereda   para`el
estacionainiento de motos y bicicletas coii  la foriiiación de pequeiñas is!as c!e estacioiiamieiito.-

Que  particularmeiite  iios  debemos  detenei.  y  observar  el  diseño  p[.opuesto

para el nodo de la Plaza Bariolomé Miti.e, que incluye el desplazamieiito del estacioiiaiiiiei" em
45°   hacia   la   vereda   de   la   Municipalidad,   ello   permitirá   quitar   la   barrera   de   aiitos   que
habitualmente se forma frente a la plaza, ensanc]iaiido además las vei.edas de la Miinicipalidad y
la  lglesia  jerarquizando   la  ubicación   de   los   edificios,   mejoran'do  la   integi.ación   de  ambos
edificios y la Plaza central.-

Que el tratamiento de  los solados para la plaza s'e realizaran con  los  mismos
elementos que se iiti¡izárían para la calle comercia].-

Que  el  sector  perteneciente  a  la  esquina  y  parte  de  la  ciiadra  sobre  calle
Ricardo  Gutiérrez  se  transfomará  en  una  plaza  seca  con. el  emplazamiento  de  bancos  ciirvos \.
bajo   los   árboles   existentes   y   luces   bajas,   ordenando   y  jerarquizando   los   elementos   más
significativos  del   espacio  coino  lo  es  el   arco  ubicado  en  la  esquina  de  las  calles  Ricardo
Giitiérrez y Rivadaviar

Que  el  "Proyecto  de Mejoramiento  del  Espacio Urbano  de la calle Rjcardo
Gutiérrez",   presentado   por   la   Cámara   de   Comercio   e   lndustria   de   .li.recifes,   resulta   un
significativo aporte de la entidad privada para la revalorjzacióii del espacio púb3ico.-

Que  tal  iniciativa  debe  ser  apoyada  desde  el  estado  }Ii`micipal  en  pos  de
lograr su concreción, mancomunando los esfuerzos tanto del sector público>   como privado, con
la   participación   activa   de   la   entidad   i.epresentativa   del   sector   comercial   e   industrial   de
Ai;recifes.-

Por lo expuesto:

EI    Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes,    apruel)a    por
unanimidad  la siguiei`te:

COMUNICACI0N   :
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Proyecto   deberá   coiitar   con   el   consentimieiito   de   `a   Secietaria   de   Ob"   Púb`icas   e
lnfraestructuraMunicipal.-

#,aL§;:]::S;t::e;uñ\::::e::;ft,¡:;eo:£r`:n:,Ú::,;;j:V::oMR::;L::],::::p:r;:y:eeca::`ca:;ef:a:C:tc:L:o,:Lu:e::o4:t;
subsiguientes.-

AÉÉ#Comuníquese,Publíquese,RegístieseyArchívese-
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Arrecifes,12deSeptiembrede2013.-
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.   An.Í`cifes,13  de Septiembre de 2013.-

Ref. Exp_ed=_iente Nro. 8.521/13.-
Señor Pi.esiden'te
Cámara de Comercio e
lndustria de Arrecifes
Dn.: Carlos A. Boyadjian
S                     /                   D.-

De mi mayor consideración:

Tengo  el  agrado  de  dirigime  a  Ud  con  el  fm  de  remitír
adjunto 9QMUNICACIÓN N°  1_:_589,  aprobada por este Honorable  Cuerpo  en la  12°
Sesión Ordinaria, celebrada el día 11  de Septiembre de 2013.-

Mediante  la  referida  disposición,  este  HQnprable  Cuerpo
expresa su reconocimiento y agradecimiento a la iniciativa de  esa entidad, respecto  al
aporte   del   diseño   denominado    "PROYECT0   DE   MEJORAMIENT0    DEL
ESPACI0 URBAN0 DE LA CALLE RICARD0 GUTIERREZ", desarrollado por
el Estudio de Arquitectos Esteban Montardit y Julia Bellotti de la ciudad dé Arrecifes.
Al  respecto,  instamos  a  esa  asociación  aunar  los  esflierzos junto  al  estado  municipal
para  la  concreción  de  la  obra  propuesta.   Asimismo  cabe  mencionar  que  el  diseño
definitivo  del  Proyecto  deberá contar con el  consentimiento de  la Secretaria de  Obras
PpúblicaselnffaestructuraMunicipal.-

Sin  otro   particular,   saludo   Ud.   con  atenta  y   distinguida


