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ORDENANZA Nº 2805/20 

 

 

 

Visto: 

La necesidad de brindar acceso seguro a los         

vecinos que viven en barrios alejados del ejido urbano, y; 

 

 

Considerando: 

Que los vecinos emplazados en el predio        

denominado Tierra de Sueños - Arroyo Seco, tienen su acceso a           

más de 1000 metros de distancia entre el límite de la zona            

urbanizada de Independencia y Ruta 21, y a 500 metros de la            

finalización de la bicisenda que conduce en esa dirección y          

termina en calle Monseñor Florio, siempre paralelo a Ruta         

Provincial N° 21. 

Que actualmente más de 40 viviendas se hallan         

radicadas en el lugar, número que seguirá creciendo en el          

transcurrir del tiempo, al igual que la necesidad de acceso          

seguro dado que el transporte público aún no para en la zona            

a pesar de la Ordenanza N° 2673/18 que autoriza una Parada de            

Ómnibus del Transporte Interurbano Municipal en el ingreso al         

predio. 

Que en los tiempos que corren cada vez se hace           

más necesario el desplazamiento vecinal peatonal y en        

bicicleta, facilitando su movilización y logrando una mejor        

conectividad con el centro urbano de la ciudad atendiendo         

necesidades educativas, de salud, administrativas y      

ciudadanas.  

Que el desplazamiento a la      

vera de la ruta 21 es inseguro, y es necesario implementar           

todas las medidas conducentes a la concreción de la obra de           

ampliación del tramo de bicisenda existente hasta dicho        

predio. 

Que es una obra que va beneficiar a muchas          

familias y dará seguridad a su desplazamiento. 

Que este cuerpo legisla según atribuciones       

conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756; 

 

 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 
 

 

Artículo 1º: Dispónese la construcción de una Bicisenda para         

uso peatonal y de ciclistas entre el ingreso a calle Monseñor           

Florio y zona de ingreso al Predio de Tierra de Sueños           
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Boating – Arroyo Seco, a la vera de Ruta 21 con las            

características propias de la bicisenda existente, y como        

continuidad de la misma, en el margen noroeste de Ruta – 21.  

 

Artículo 2º: Lo establecido en la presente deberá contar con          

las autorizaciones y señalización correspondiente.  

 

Artículo 3º: El gasto que demande la presente será imputado a           

la partida presupuestaria correspondiente. 

 

Artículo 4º: Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

17 DE MARZO 2020 
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