
 

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 
Belgrano 698 - Tel-Fax (03402) 427358 

2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 
 

 

ORDENANZA 2854/20 

 

 

Visto: La circulación de vehículos a gran velocidad que 
transitan constantemente por en el Barrio Playa Mansa cuyas 

calles son de tierra. Acrecentándose el flujo de automóviles 

los fines de semana.  Y;  

 

Considerando:  el malestar de los vecinos, tanto por las 
altas velocidades como por las constantes polvaredas de 

tierra que levantan en sus arterias.- 

Que tal situación motivó la constante demanda de  instalación 

de reductores de velocidad.  

Que  los vecinos aducen no tener tranquilidad en las calles 

del barrio para la circulación normal. 

Que las velocidades son excesivas y no hay modo de que los 

automovilistas reduzcan las velocidades. 

Que la tierra que se volatiliza dificultando la visivilidad.- 

Que la situación descripta constituye un riesgo para la vida 

de los ciudadanos.- 

 

Por ello:  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º:  Dispónese la instalación de nueve reductores de 
velocidad  en el barrio Playa Mansa en los siguientes 

sectores: 

 

a.- Sobre calle RIO RUTA entre el acceso al barrio Mirador           

del Río y  Calle Pública. 

b.- Sobre calle RIO RUTA entre Calle Pública y calle          

De las Islas.- 

c.- Sobre calle RIO RUTA entre Calle de las Islas y calle De             

la Bajada. 

d.- Sobre calle de LA BAJADA entre calle Río Ruta y calle De             

la Barranca.- 

e.- Sobre calle de LA BAJADA entre calle de La Barranca y            

calle Del Alto.-  

f.- Sobre calle DEL ALTO entre calle de Las Islas y calle de             

La Bajada.- 

g.- Sobre calle de LA CALETA entre calle De La Bajada y            

calle de La Barranca.- 

h.- Sobre calle de LA CALETA entre calle de La Barranca y            

Camino de Sirga.- 

i.- Sobre calle LOTEO NISTA, paralela al Río, entre el          

límite de Playa Mansa y Fighiera 

 

ARTÍCULO 2º: Dispónese la instalación de las señales viales         

correspondientes en función de lo dispuesto en el Artículo         

anterior. 

 

ARTÍCULO 3º: La instalación dispuesta en el Artículo primero, 
queda supeditada  al estudio correspondiente de la Dirección 

Vial de Tránsito. 
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ARTÍCULO 4º:   Los gastos que demande el cumplimiento de la 
presente ordenanza serán imputados a la partida 

correspondiente.- 

 

ARTICULO 5º:  Comuníquese,   regístrese y archívese. 
 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

28 DE JULIO DE 2020 
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