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PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN 

(Recomendación o sugerencia) 

Visto,  

 La urgencia de ordenar el tránsito y controlar la velocidad vehicular  desde calle J. 

Roca hasta  Fray A. Rossi, sobre  Bv. Lovato, y  

Considerando, 

 Que, ese trayecto se vuelve muy peligroso ya que convergen 3 instituciones muy 

importantes como la Escuela Primaria Claudio “Pocho” Lepratti N° 1354, Jardín de Infantes 

Nucleado “28 de Mayo” N° 8.213, Escuela Secundaria Superior de Comercio N° 43 y la 

secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Reconquista.-  

           Que, producto de la inauguración del pavimento de calle Bv. Lovato desde Chacabuco  

a Fray Antonio Rossi ha aumentado el flujo del tránsito.- 

            Que, ese tramo  no cuenta con carteles de señales de tránsito escolares .- 

Que, apremia brindar seguridad a los niños, niñas, adolescentes, padres y familiares, 

personal docente y no docente que concurre a los establecimientos educativos y personal de 

la secretaria municipal.-  

 Que,  coinciden horarios de entrada y salida de la población mencionada y además la 

circulación de máquinas y/o camiones de gran porte que se guardan en el lugar.- 

 Que, es de suma importancia tomar medidas de seguridad vial a la brevedad para 

evitar siniestros.-  

 Que, en materia de seguridad vial son de máxima eficacia los semáforos, rotondas, 

tapitas reductoras de velocidad, lomos de burro y/o carteles que indican reducir la velocidad.-  

 

Por ello 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA SANCIONA 

CON FUERZA DE: 

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN 

(Recomendación o sugerencia) 

 

RECOMIENDESE, a la Municipalidad de Reconquista a través del área que corresponda, la 

colocación de elementos de seguridad vial que considere apropiado, acompañados de señales 

de tránsito sobre calle Bv. Lovato, entre calles Roca y Fray Antonio Rossi.  

SUGIERASE, la construcción de una rotonda en la intersección de calle Bv. Lovato y Fray 

Antonio Rossi, para dar ordenamiento y seguridad a ese sector.-  

RECOMIENDESE, la posibilidad de un ingreso alternativo para las maquinarias y/o 

camiones de la dependencia municipal, de manera tal que no coincida con los horarios de 

entrada y salida de los escolares.-  

COMUNIQUESE, al Departamento Ejecutivo Municipal.-  

 

 

 


