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ORDENANZA 2993/21 

  

Visto: 

      El hospital N° 50 de la ciudad y el ingreso al barrio 

San Cayetano, ambos linderos con Ruta Provincial N° 21, deno-

minada calle Intendente Costantini, y; 

 

Considerando: 

            Que según Ordenanza N° 2750/19 artículos 3 y 4, 

la velocidad sobre calle Intendente Costantini en la zona de 

referencia está limitada a 40 km/hora, no obstante, no existe 

cartelería que indique la peligrosidad de las intersecciones 

viales en el ingreso al Barrio San Cayetano, debido al movi-

miento vehicular y peatonal, y en la zona del hospital N° 50, 

ante el debido cuidado por el movimiento que genera el mismo 

servicio de salud, con el ingreso y salida de pacientes y am-

bulancias, en la zona.  

            Que, ambas intersecciones sobre ruta 21, se en-

cuentran a escasos 100 metros de distancia, son pasos de alto 

tránsito peatonal y vehicular, siendo necesario advertir a 

los conductores sobre la necesidad de extremar los cuidados y 

la atención en la conducción en esos sectores de la vía pú-

blica. 

 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Disponese el emplazamiento de la Señalización 

Vial por Cruce Peligroso en proximidades de la intersección 

de las calles Juárez Celman e Intendente Costantini – Ruta 

Provincial N° 21, zona de ingreso al Barrio San Cayetano. 

 

Artículo 2º: Disponese el emplazamiento de la Señalización 

Vial precautoria denominada Zona hospital en las proximidades 

de la intersección de las calles Jonás Salk e Intendente Cos-

tantini – Ruta Provincial N° 21. 

 

Artículo 3º: Disponese el emplazamiento de la Señalización 

Vial correspondiente al máximo de velocidad permitida de 40 

km/hora sobre calle Int. Costantini - Ruta 21 según lo esta-

blecido por la Ordenanza 2750/19 artículo 3. 

 

Artículo 4º: La señalética referida en los artículos 1 y 2 de 

la presente estará en un todo de acuerdo a lo establecido por 

la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y lo dispuesto por la di-

rección de Tránsito de la Municipalidad. 

 

Artículo 5º: Impútese el costo que demande la implementación 

de la presente a la partida presupuestaria correspondiente. 

 

Artículo 6º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

29  de Noviembre de 2021 

 

 

 


