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ORDENANZA 2746/19 

 

VISTO: 

 

Las solicitudes y reclamos vecinales del sector        

de calles Sargento Cabral y Ruta Provincial N°21, con         

referencia a la requisitoria de solucionar la complicada        

circulación de vehículos de gran porte con cargamentos que         

transitan por la arterias indicadas, ingresando a la ciudad         

por  calle Sargento Cabral; y,  

 

 

CONSIDERANDO:  

  

Que el perjuicio que ocasionan en consecuencia        

del tránsito en zona adyacente, no puede ser ignorado, que          

trae aparejado inconvenientes de orden general, como de orden         

económico por las erogaciones que debe efectuar el Municipio         

ya sea en mano de obra como materiales para reparación de           

calles que  son afectadas para esa labor. 

 

Que ante este realidad la Municipalidad ha        

observado la necesidad de instalar en el lugar,        

específicamente sobre calle Sargento Cabral, un limitador de        

altura a los efectos de preservar las calles de nuestra          

ciudad, permitir así el paso de vehículos de menor porte a           

los efectos de no dar dañar o destruir dicha calle y           

preservar el movimiento y tránsito habitual de la zona. 

 

Que ubicar el limitador de altura traerá        

aparejado controlar el tránsito en dicha vía, evitar        

situaciones de inseguridad, preservar las calles, reducir       

costos por mantenimiento y todo ello redundará en beneficios         

para los pobladores de  dicho sector. 

 

Que en virtud de ello, el Honorable Concejo         

Municipal en uso de las atribuciones que le son propias,          

Artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades.  

  

 

Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA: 

 

 

Artículo 1º: Se dispone la instalación de un LIMITADOR DE          

ALTURA sobre la calle Sargento Cabral entre Ruta Provincial         

N°21 y calle  Gálvez de nuestra ciudad.  
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La instalación planteada se demarca en el        

croquis adjunto, que como Anexo I forma parte de la presente.  

  

 

Artículo 2º: La Secretaría de Obras y Servicios Públicos         

dispondrá de medidas conducentes y ejercerá la Dirección        

técnica, supervisión y los controles necesarios para su        

instalación. 

 

Artículo 3°: La Secretaría de Gobierno dictará las medidas         

administrativas necesarias para la señalización debida de lo        

dispuesto en el artículo 1°).  

 

Artículo 4°: Comuníquese; regístrese y archívese. 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

02 DE JULIO DE 2019 
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