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ORDENANZA 2776/19 

 

 

Visto: 

La sucesión de accidentes vehiculares y el        

exceso de velocidad desarrollados en calles y acceso al         

barrio Playa Mansa, y otros sectores de nuestra  ciudad  y; 

 

 

Considerando: 

Que las calles en este barrio ribereño de la          

ciudad se encuentran consolidadas y escoriadas, permitiendo       

un tráfico vehicular medido y responsable. Observándose que        

en el interior del barrio la velocidad establecida y         

señalizada es de 20 km/hora, sin embargo, la mayoría de los           

conductores no respetan esta disposición y avanzan a        

velocidades mucho más elevadas especialmente en la calle de         

acceso al barrio y la principal del mismo. 

 

Que en los últimos tiempos se vienen sucediendo         

accidentes con vuelcos de vehículos y salida de carril, cuya          

principal causa es la velocidad, con el agravante del riesgo          

a peatones, ciclistas y motociclistas ocasionales que se        

pasen por el lugar. 

  

Que esta situación configura una preocupación      

para los vecinos del lugar que lo han manifestado         

reiteradamente a raíz de lo descripto anteriormente. 

 

Que en otros barrios y sectores de la ciudad         

los vecinos han hecho saber su preocupación por las altas          

velocidades desarrolladas por algunos vehículos y el riesgo        

cierto de accidentes viales que ello genera. 

 

Que el Concejo Municipal legisla según       

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de       

Municipalidades N° 2756. 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1º: Disponese la instalación de dos reductores de          

velocidad sobre las siguientes calles de nuestra ciudad: 

A. Ameghino entre Filiberti y Gardel, altura 160       

bis, del Barrio Asunción. 

B. Jacana entre calle De la Bajada y calle De la          

Caleta del Barrio Playa Mansa. 

C. Calle De la Bajada entre el acceso al Barrio           

Mirador del  Río y calle Jacana. 
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D.  Anibal Maffei al 900. 
 

ARTÍCULO 2º: Disponese la instalación de la señalización         

vial correspondiente en cada uno de los reductores dispuestos         

en el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 3º: Las instalaciones dispuestas en el artículo         

primero, quedan supeditada al estudio vial correspondiente       

que deberá realizar la Dirección de Tránsito Municipal. 

 

ARTÍCULO 4º: El gasto que demande la presente, será imputado           

a la partida presupuestaria correspondiente. 

 

ARTÍCULO 5º.  Comuníquese, regístrese y  archívese.  

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

19 de noviembre de 2019 
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