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ORDENANZA 2860/20 

 

 

Visto: 

El asfaltado de varios tramos de distintas calles, y 

 

Considerando: 

Que es necesario ir organizando el tránsito a medida que          

se vayan generando las condiciones propicias en los barrios. 

Que en las trazas que atañen a la presente ordenanza se           

debe dar continuidad al sentido de circulación de los tramos          

previamente establecidos. 

Que el Concejo Municipal legisla según atribuciones       

conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756; 

 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 
 

Artículo 1º: Se establece sentido único de circulación en         

los siguientes tramos de calles: 

 

A - Antártida Argentina entre Islas Malvinas y      

Cardozo; con sentido Sur a Norte. 

B - Sarmiento entre Rivadavia y Coronel Arnold; con       

sentido Oeste a Este. 

C - General Lopez entre Rivadavia y Antártida      

Argentina; con sentido Este a Oeste. 

 

Colóquese toda la señalética pertinente; a los efectos        

de un claro reconocimiento de las calles y su sentido de           

circulación. 

 

Artículo 2º: Constrúyase e Instálese un reductor de altura,         

en la calle Antártida Argentina, en su ingreso desde calle          

Islas Malvinas hacia el norte. 

 

Artículo 3º: La Dirección de Tránsito emitirá un informe a          

los efectos de todo lo dispuesto en los Artículos 1°, 2°, y            

3° de la presente Ordenanza. Dicho informe será remitido al          

H. C. M., aparte de las demás Secretarías y/o Direcciones          

involucradas a los  fines de la presente. 

 

Artículo 4º: Todo lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la             

presente Ordenanza, será realizado y/o construido según el        

informe emitido por la Dirección de Tránsito; y deberá ser          

debidamente señalizado, según lo normado en legislación       

vigente. 

 

Artículo 5º: La secretaría de Obras Públicas será la         

encargada de ejecutar dicha obra en coordinación con la         

Dirección de Tránsito.- 
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Artículo 6º: El gasto que demande la presente será imputado a           

la partida presupuestaria determinada en el Presupuesto Anual        

del corriente año.- 

 

Artículo 7º: Comuníquese, regístrese y archívese.- 
 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

25 DE AGOSTO DE 2020 
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