
Título: Solicita acondicionar Bicisenda Boulevard Silvio Gesell

Visto:

La  Ley  de  Tránsito  y  Seguridad  Vial  Nº  24.449,  su  modificación  Ley  25.965

promulgada el 20 de Diciembre de 2004 y el ANEXO V: Lineamientos generales Ciclovías

y Bicisendas del Ministerio de Transporte de la Nación y;

Considerando:

Que la Ciudad de Villa Gesell cuenta con un sistema de Bicisenda que

recorre Boulevard Silvio Gesell de Norte a Sur;

Que la falta de mantenimiento en varios de sus sectores hace difícil y

peligroso su tránsito;

Que  no  cuenta  con  la  señalética  indicada  por  la  Ley  Nº  24.449,  su

modificación Ley 25.965 y el ANEXO V: Lineamientos generales Ciclovías y Bicisendas

del Ministerio de Transporte de la Nación;

Que la  falta  de  señalética  pone en riesgo en reiteradas ocasiones a

ciclistas y peatones;

Que la falta de señalética no deja en claro a los automovilistas donde

dejar paso a la hora de cruzar Boulevard Silvio Gesell;

Que el señor Intendente en su discurso de apertura de las Sesiones del

Periodo  Legislativo  2020  destacó  la  labor  de  la  Secretaria  encargada  del

acondicionamiento de la vía pública;

Que es necesario que el discurso se transforme en una realidad palpable

para los vecinos de Villa Gesell y se logre la pronta reparación de la arteria en cuestión;

Por ello: El Cuerpo de Concejales de Cambiemos solicita presteis sanción favorable al

siguiente Proyecto de



R E S O L U C I O N

PRIMERO: Solicítese al Departamento Ejecutivo repare y deje en condiciones óptimas el

tramo de la bicisenda emplazada de norte a sur en Boulevard Silvio Gesell.

SEGUNDO: Solicítese al Departamento Ejecutivo aplique la señalética adecuada según

La Ley de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449, su modificación Ley 25.965 y el ANEXO V:

Lineamientos  generales  Ciclovías  y  Bicisendas del  Ministerio  de  Transporte  de  la

Nación. 

TERCERO: de forma


