
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA    

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

 VISTO:

El Proyecto de Red de Vía Segura Santa Fe contempla la intervención en todas

las etapas, desde el puente del Arroyo El Rey (que une Reconquista – Avellaneda) hasta

el Puerto Reconquista, pasando por las distintas características morfológicas del terreno

que se esta ejecutando en nuestra ciudad; Y

CONSIDERANDO:

Que se  trata  de  una obra  de  vital  importancia  para  la  seguridad vial  y  muy

esperada por vecinos usuarios del  corredor vial  antes  aludido,  en el  marco del  Plan

Nacional  de  Transporte  Urbano,  ya  que  se  busca  fomentar  el  uso  de  medios  no

motorizados,  accesibles,  seguros  e  inclusivos,  promoviendo  el  cuidado  del  medio

ambiente, la reducción de tiempos de viaje en distancias cortas, el ordenamiento del

tránsito y una mejor conexión entre puntos estratégicos de la ciudad. 

Que de esta manera, la Municipalidad de Reconquista avanza con políticas de

movilidad  sustentable  y  obras  de  infraestructura  para  traslados  más  económicos,

ecológicos  y  saludables  que  aporten  al  desarrollo  sostenible  y  la  valorización  del

espacio público.

Que con dicha obra pretende tener una red integrada para que la gente pueda

desplazarse  en  bicicleta  de  punta  a  punta  con  la  mayor  seguridad  posible,

reconstruyendo  la  bicisenda   existente   y  construyendo  una  nueva  hasta  Puerto

Reconquista.

Que la bicisenda desde el Bv. Lovatto se construirá del lado este hasta llegar a

calle 105, donde ahí, que es un punto neurálgico y de conflicto, cruzará hacia el lado
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oeste  para  tomar  frente  a  la  Escuela  Las  Heras  y de allí  continuar  hasta  el  Puerto.

Además se contempla iluminación artificial en todo el recorrido. 

Que en el  ingreso a Puerto Reconquista nos encontraríamos ante una posible

situación de ocupación irregular de terrenos fiscales en jurisdicción nacional,  lo que

ameritaría que desde la Dirección Nacional de Vialidad se tomen las medidas necesarias

del caso.  

POR ELLO; 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA, SANCIONA

LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN Nº ……../2022.

1º).- SOLICITASE a la Dirección Nacional de Vialidad que proceda a verificar una

posible  situación  de  ocupación  irregular  de  terrenos  fiscales  en  el  ámbito  de  su

jurisdicción  en  ingreso  a  Puerto  Reconquista  por  Ruta  Nacional  A009  y  tome  las

medidas administrativas, judiciales y/o legales  del caso. 

2º).- COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal. 

SALA DE SESIONES …. DE MAYO DE 2022. 
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