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Artículo 2': DE forma.

EL CONCEJO DEL]BERANTE

OE I-ACIUDAD DE GORDOBA

RESUELVE: ¡l

Dr. MA CE B. FA§OUA!
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Artículo l": DIRIG]RSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los térm¡nos del art' 65 de

la Carta Orgánica Municipal, para que en un plazo de QUINCE (15) dlas proceda a informar

a este Cuerpo sobre el siguiente punto, a sabeñ

a)SilaMunicipalidaddeCórdobatieneprevistolacolocacióndereductoresdeveloci-
dad(lomosdeburro)conloscartelesdeseñal¡zacióncorrespondientesenlacalle
Alejandro Danel 2700 al 3000 B" Brigadier San Martín'

b)EncasoafirmativoindiquefechaesÜmadadecolocaciónycantidaddelasmismas'
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En barrio Brigadier San Martin, la calle Alejandro Danel de 2700 al 3000 en este año

se concluyó la obra de pavimentación, quedando así una de las arterias del banio con

mayor tránsito del sector, descongest¡onado la circulación de la zona aledaña, debido a

que comunica la salida de circunvalación por 11 de septiembre a la avenida sabatini.

En el mes de agosto ocurrió un hecho trágico aproximadamente a las 19 horas a la altura

del 2800 de dicha calle segÚn informaron fuentes policiales, una camioneta Chevrolet S10

colisionó contra una moto, conduCida por un vecino del sector. El Servic¡o de emergencia

'107 constató el deceso en el lugar.

Mediante un relevamiento realizado por el equipo de FFAS en el lugar, corroboramos que

los vehículos circulan a altas veloc¡dades, siendo esto un motivo prioritario para Ia

colocación de reductores de veloc¡dad (lomos de burro) y la cartelería de señalización

correspondiente para mejorar la seguridad de los transeúntes y modificar la situación en la

que se encuentra hoy que es un inminente peligro.

Por este motivo y como medida de prevención para que no produzcan ningÚn otro tipo de

accidente, es que sol¡citamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto

para darles una solución efectiva ante esta problemática'

br. MARc ELO R. PASCUAL

i0[t¡iilBlccÜÉtf.a5.
(cr(!i! DElli0r:rh is h tiudod d0 tlrd050

2

? 189 r8


