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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

ORDENANZA 2710/18 

 

 

Visto: 

      Los reclamos vecinales por el tránsito vehicular en ca-

lle Alejandro Gómez en la numeración comprendida entre el 800 

y el 1000, y; 

 

 

Considerando:  

              Que esta calle, estabilizada y escoriada, es 

muy transitada por vehículos conducidos en forma desaprensiva 

y a alta velocidad, lo que genera gran inquietud e intranqui-

lidad en el vecindario, incluidas las calles transversales. 

              Que las dificultades para el control del trán-

sito en el lugar, hace necesario el emplazamiento de elemen-

tos físicos que reduzcan las posibilidades de una conducción 

peligrosa, y así reducir el riesgo al que se exponen los ve-

cinos, especialmente niños y adultos mayores. 

              Que el acceso a la ciudad, por calle René Fava-

loro constituye otro tramo vial a controlar, y tal lo solici-

tado por el DEM, es viable la instalación de un reductor de 

velocidad entre calle Posta de Arroyo Seco y Antártida Argen-

tina. 

              Que este cuerpo legisla según atribuciones con-

feridas por la LOM Nº 2756; 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 

ARTÌCULO 1) Disponese la instalación de Reductores de Veloci-

dad, de tipo compactado y o concreto asfáltico, según la su-

perficie de la calzada en los siguientes lugares: 

a- Calle Alejandro Gómez entre calle Libertad y Sarmiento. 
 

b- Calle Alejandro Gómez entre calle Sarmiento y General 
López. 

 

c- Calle Alejandro Gómez entre calle General López y Juan B 
Justo. 

 

d- Calle Gral. López entre calle Int. Costantini y Alejan-
dro Gómez. 

 

e- Calle René Favaloro entre Francisco Decunto y Nito Fara-
ce. 

 

ARTÍCULO 2) Disponese la instalación de la señalización vial 

correspondiente en cada uno de los dispositivos establecidos 

en el artículo anterior. 
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ARTÍCULO 3) La Dirección de Tránsito realizará el estudio 

vial correspondiente a fin de dar cumplimiento a lo estable-

cido en el artículo 1º. 

 

ARTÍCULO 4) El gasto que demande la presente, será imputado a 

la partida presupuestaria correspondiente. 

 

ARTÍCULO 5) Comuníquese, Regístrese, Archívese. 

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

20 DE DICIEMBRE DE 2018.- 

 


