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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
Visto: Los riesgos de accidentes en aumento, sobre la calle Diagonal Jorge Simón 

desde su inicio en la intersección con calle L. N. Alem Sur y Norte, hasta su 

culminación en su intersección calle Uspallata, calle Arturo H. Illia en toda su 

extensión, hasta Diagonal Carlos Pellegrini, y calle San Juan desde Acceso Sur 

(Ruta Nacional N° 143 Sur), hasta calle Martín de Irigoyen de ciudad, y;   

 
Considerando: Que las mencionadas arterias son vías de comunicación de gran 

importancia, ya que a través de las mismas se accede a una zona barrios 

residenciales del departamento, como también principales accesos a escuela, tanto 

del lado Oeste y Este respectivamente. 

Que es reclamo constante de la comunidad, además de quienes residen utilizan estas 

vías de comunicación, la situación que se origina por las altas velocidades que 

adquieren los vehículos por estas vías, en forma diaria. 

Que son zonas residenciales donde existen una gran cantidad de niños y niñas, como 

de peatones y ciclistas que circulan por las mencionadas arterias. 

Que es una real necesidad aplicar las medidas necesarias para evitar accidentes y 

víctimas humanas. 

Que se valoran y se siente la necesidad de aplicar medidas, cuando se producen  

accidentes, y se lamentan pérdidas en lo material como en lesiones o en los peores 

de los casos de vidas humanas. 

Que es el Estado quien tiene el deber de velar por la seguridad, llevando adelante las 

obras y medidas necesarias para la disminución de la velocidad vehicular en 

aquellos lugares que resulten necesarios.  

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

Artículo 1°: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través de la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos se proceda a realizar los estudios 
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necesarios para la instalación de un método de disminución de velocidad vehicular, 

preferentemente “badenes” cantidad necesaria con sus respectivas señalizaciones, 

sobre las calles Diagonal Jorge Simón a partir de las calles Leandro N. Alem Norte 

y Sur hasta su finalización, calle Arturo H. Illia en toda su extensión y calle San 

Juan desde Ruta Nacional N° 143 Sur hasta calle Martín de Irigoyen de Ciudad. 

  

Artículo 2º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal incluya dentro del Plan 

de Obras Públicas del Proyecto de Presupuesto Municipal año 2.015, la obra y/o  

métodos solicitados en el Artículo 1° de la presente Resolución.- 

 

Artículo 3°: De forma.- 

  

General Alvear, Mza., 15 de mayo de 2014.- 


