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ORDENANZA 2992/21 

  

 

Visto: 

           Los reductores de velocidad emplazados en la ciu-

dad y los inconvenientes ocasionados a los vecinos y conduc-

tores, por la mayoría de ellos, y; 

 

Considerando: 

             Que estos reductores de velocidad emplazados en 

la vía pública tienen distintos formatos, y carecen de una 

normalización o guía estructural aceptada por las normas de 

la provincia de Santa Fe, desnaturalizando su función y cau-

sando diversos inconvenientes. 

             Que, a pesar de ello, los reductores de veloci-

dad llamados Lomos de Burro, en determinados sectores viales 

de la ciudad son sumamente necesarios para mantener la velo-

cidad de circulación reducida y una especial atención en la 

conducción.  

             Que la señalización vial sola en muchos casos no 

alcanza para normalizar la circulación, y para lograr estos 

objetivos es necesario incorporar los “lomos de burro”, 

uniendo criterios de construcción y calidad estructural para 

su implantación y ubicación.  

             Que dentro de las ventajas e inconvenientes que 

traen aparejados los consabidos Lomos de Burro, ya existen 

criterios unificados para sus emplazamientos evitando las mo-

lestias que pueden causar, y cumpliendo la función deseada. 

            Que el Decreto N° 1064 dictado por el Poder Eje-

cutivo Provincial el 9 de mayo de 2019, establece la modifi-

cación del anexo III B “Reducción de velocidad con lomos de 

burro” normas técnicas del decreto provincial 2044/01, que-

dando establecido los dos tipos de reductores de velocidad 

urbano:  

a- “Lomo de Burro”, su geometría tendrá sección transversal 

de segmento circular según “plano tipo de señalamiento y 

detalles lomo de burro en zona urbana”. Sus dimensiones 

serán: altura 7,5 centímetros y longitud 3,65, con bor-

des de entrada de 5 milímetros de máximo, según se deta-

lla en Anexo a la presente. 

 

b- “Paso Peatonal Sobreelevado” (reductor trapezoidal) ten-

drá el perfil longitudinal comprendido por una zona so-

breelevada y dos partes en pendiente, llamadas rampas, 

sus dimensiones serán: altura 7,5 centímetros, longitud 

de zona elevada 4 metros y longitud de las rampas 2 me-

tros, con bordes de altura máxima de 5 milímetros como 

máximo, según se detalla en Anexo a la presente. 

                           Que este cuerpo legisla según 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalida-

des 2756   
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Por ello: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Dispónese la “Estandarización de todos Reducto-

res de Velocidad denominados Lomo de Burro y Paso Peatonal 

Sobreelevado” instalados en la vía pública de la ciudad de 

Arroyo Seco, según lo establecido en el   Decreto N° 1064 del 

Poder Ejecutivo Provincial del 9 de mayo de 2019, que modifi-

ca el Decreto 2044/01 incluyendo el anexo III-B “Reducción de 

velocidad con lomos de burro y paso peatonal sobreelevado”. 

 

Artículo 2º: Los reductores de velocidad que se dispongan a 

partir de la sanción de la presente ordenanza, deberán co-

rresponder a las especificaciones técnicas determinadas en el 

artículo anterior. 

 

Artículo 3º: Los gastos que demande la reconversión y cons-

trucción de los reductores de velocidad contemplados en los 

artículos 1 y 2 de la presente normativa serán imputados en 

al Partida Presupuestaria “22 Trabajos Público”, subpartida 

2236 “Reductor de Velocidad” del Presupuesto General de Gas-

tos y Recursos del año 2021, y sucesivos. 

 

Artículo 4º: La reconversión de todos los Lomos de Burro ins-

talados en la ciudad, tendrá carácter progresivo, anual y 

planificado.  

 

Artículo 5º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

29  de Noviembre de 2021 
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ANEXO UNICO ORDENANZA  2292/21 

 

A-1)- Reductor de Velocidad “Lomo de Burro”: 

 
A-2)- Reductor de Velocidad “Paso Peatonal Sobreelevado” 
 

 


