
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA    

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

 VISTO:

El Boulevard Hipólito Yrigoyen en el tramo desde Bvar. Lovatto hasta Calle 47

de nuestra ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que en dicho tramo, denominado también travesía urbana de la Ruta Nacional Nº 11 en

Reconquista, se observa un aumento importante del tránsito vehicular desde hace varios años,

en especial desde la inauguración del Nuevo Hospital Regional Reconquista.

Que este aumento del tránsito demanda un conjunto de medidas y también obras de

distinta magnitud con el fin de ordenar la forma en que se desplazan los distintos vehículos y

por  tanto preservar a peatones,  ciclistas y demás usuarios  del  Boulevard,  promoviendo una

convivencia vial ordenada de vehículos.

Que una obra que puede ser funcional a tales fines sería la construcción de un cantero

central y/u otro tipo de divisoria que aconsejen los estudios técnicos específicos en materia de

seguridad vial.

Que una obra de tales características podrá embellecer ese tramo del corredor referido,

con nueva luminaria, adecuada señálización (hoy deficiente) y forestación acorde, de manera

similar  a  la  que  se  encuentra  en  el  mismo  corredor  desde  calle  Pueyrredón  hasta  Bvar.

Independencia.

Que existe una enorme preocupación de los usuarios en general por la cantidad 

de incidentes viales que ocurren en forma habitual en ese sector.

POR ELLO;

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA, SANCIONA

LA SIGUIENTE:



BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA    

RESOLUCIÓN Nº ……../2022.

1º).-  SOLICITASE a  la  Dirección Nacional  de  Vialidad  que  ejecute una  orden de

realizar el proyecto de obra necesario para la construcción de canteros centrales y/u otro

tipo  de  división  de  carriles  del  Boulevard  H.  Yrigoyen,  travesía  urbana  de  la  Ruta

Nacional Nº 11 Reconquista,  en el tramo que comprende desde Bvar. Lovatto hasta

Calle 47 de nuestra ciudad. 

2º).- COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal. 

SALA DE SESIONES …. DE MAYO DE 2022. 
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