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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3045/22 

  

Visto:  

            El zanjón al ingreso del loteo en desarrollo de-

nominado Tierra de Sueños Boating y la necesidad de cumpli-

miento de la Ordenanza 2673/19, y; 

 

Considerando:  

             Que este zanjón en cuestión necesita el entuba-

miento de un tramo para la construcción de una dársena de es-

tacionamiento para el transporte interurbano de pasajeros, 

facilitando las maniobras de estacionamiento de las unidades 

fuera de la carpeta asfáltica de la Ruta Provincial N° 21, y 

el ascenso o descenso seguro del pasaje. 

              Que una longitud de 30 metros es la medida mí-

nima exigida en la dársena de referencia, según representan-

tes de la Empresa que brinda el servicio del transporte pú-

blico, lo que también contribuye al cumplimiento de la Orde-

nanza 2673/19 referente a establecer dos paradas de ómnibus 

del transporte interurbano sobre ruta provincial n° 21, km 

271, en el ingreso al Predio Tierra de Sueños Boating Arroyo 

Seco, a ambas manos, incluidas la construcción de 2 Garitas e 

implementación de Dársenas.  

               Que esta obra de bajo costo aportará a la so-

lución de la problemática del transporte público para la ciu-

dadanía establecida en este barrio en desarrollo, ya cuenta 

con no menos de 120 viviendas instaladas y un crecimiento ca-

si constante. 

               Que este cuerpo 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 1°: Dispónese el entubamiento, nivelado y acondicio-

namiento del zanjón de Ruta Provincial N° 21 sobre un lado 

del acceso al loteo Tierra de Sueños Boating – ciudad náuti-

ca, km 271, por una longitud mínima de 30 metros, con las de-

bidas autorizaciones correspondientes.- 

 

Artículo 2°: La obra dispuesta en el artículo 1° de la pre-

sente tiene el carácter de complementaria de la Ordenanza N° 

2673/19. 

 

Artículo 3°:  El monto que demande la presente será imputada 

a la partida presupuestaria correspondiente. 

  

Artículo 4°:  Comuníquese, regístrese, hágase saber y 

archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

12 de abril de 2022. 

 


