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ORDENANZA 2990/21 

  

 

Visto:  

      La gran afluencia de vehículos que transitan por calle 

Juan B. Justo, sumándose a esto el crecimiento comercial de 

dicha arteria en los últimos años, agregándose el nuevo in-

greso de la Escuela Nº 6036 por calle Celman, y;  

 

      

Considerando: 

 

 Que la esquina de Juan B. Justo y Juárez Celman se ha 

tornado muy transitada, con velocidades y con giros violentos 

y cerrados.      

Que; es deber del estado municipal  velar por la seguri-

dad de los vecinos, ordenando el transito evitando posibles 

accidentes, utilizando una serie de herramientas que el esta-

do posee en materia de seguridad vial según la Ley de Tránsi-

to Nacional.       

     Que desde este Concejo Deliberante se le ha solicitado 

al Departamento Ejecutivo Municipal la instalación de semáfo-

ros para la esquina mencionada.   

     Que la semaforización sería importante pero no suficien-

te para un ordenamiento seguro. 

Que hay alternativas que pueden utilizarse para el 

reacomodamiento del tránsito en ese sector de la ciudad como: 

a) prohibición del giro a la izquierda; b) cordón central so-

bre calle Juan B. Justo; c) pintado de rayas amarillas de 

prohibición de sobrepaso vehicular; d) rotonda o glorieta; y 

la concreción de una isleta.     

 Que una isleta con cola en calle Juan B. Justo y Juárez 

Celman, antecede a la semaforización y daría un mejor desen-

volvimiento vehicular y peatonal. 

 Que para mejorar el tránsito y la seguridad vial, debe 

prohibirse el adelantamiento, instruyendo a los conductores e 

instalando cartelería.  

 Que además los vehículos de transporte escolar no cuen-

tan con un espacio específico y señalizado para el estaciona-

miento para bajada y subida de los escolares.   

 

Por ello:    

              

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE  

ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º- Dispónese demarcación de una Isleta de seguridad 

vial en la intersección de calles Juan B. Justo y Juárez Cel-

man, con la correspondiente instalación de cola de conos re-

flectivos bajos.   

  

 

Artículo 2º- Prohíbase el adelantamiento vehicular sobre ca-

lle Juan B. Justo en el sector comprendido entre las vías del 
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ferrocarril y calle Intendente José Costantini, con la co-

rrespondiente demarcación de doble línea amarilla.- 

 

Artículo 3º- Demárquese un sector o sectores para el estacio-

namiento de unidades de servicio de transporte escolar.  

  

 

Artículo 4º: La secretaría de Obras Públicas será la encarga-

da de ejecutar dicha obra en coordinación con la Dirección de 

Tránsito.- 

 

 

Artículo 5º: El gasto que demande la presente será imputado a 

la partida presupuestaria determinada en el Presupuesto Anual 

del corriente año.- 

 

 

Artículo 6º: Comuníquese, regístrese  y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

29  de Noviembre de 2021 

 


