
ORDENANZA  N° 19/14

ACTA N°14/14     31/07/14         EXPTE. N° 90/14

VISTO:

El exceso de velocidad con el que se trasladan vehículos automotores que circulan
por la calle hasta intersección con calle Santusa Castillos,  situación que crea un permanente riesgo de
accidentes para las personas que viven en las inmediaciones que deben trasladarse de forma peatonal o
movilizada en vehículos automotores.

CONSIDERANDO:

Que del reclamo de los vecinos que allí residen, surge como necesidad disponer de
acciones necesarias a fin de prevenir accidentes en los que se vea seriamente comprometida la integridad
física de los vecinos aludidos,  pues además es notorio el  incremento del  parque automotor que por allí
circulan ya que es la única vía de acceso directa al Encón Chico desde la ruta Nac. N° 51.

Que sin el ánimo de entorpecer o limitar el libre y normal tránsito de quienes usan la
citada arteria de circulación vehicular, y en vista de la situación descripta se hace necesario dentro del marco
de facultades  que  otorga  la  Ley  Provincial  N°  1.349,  promover  acciones  concretas  que  redundaran  en
beneficio del vencimiento de la zona mencionada precedentemente.

POR ELLO:

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  HA
ACORDADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE.

ORDENANZA

Art.  1°.-  Dispóngase  a  través  del  área  municipal  correspondiente  la  construcción  de  dos  reductores  de
velocidad (lomos de burro), con la debida señalización a la altura del acceso a Barrio El Milagro y en el sector
de la Fábrica de Mármoles, ambos ubicados sobre calle Nuestra Señora del Rosario, en la zona de acceso al
Encón Chico, en esta jurisdicción municipal.

Art. 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás efectos.

Art. 3° De forma.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO A LOS TREINTA
Y UNO DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014-


