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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3081/22 

 

 

 

Visto: 

              La calle Juan B. Justo en proximidades de la 

intersección con calle 3 de Febrero,  e Islas Malvinas entre 

Antártida Argentina y Coronel Arnold y; 

 

Considerando:  

            Que las citadas calles son arterias principales  

de ingreso y salida de nuestra ciudad hacia ruta provincial 

n° 21 denominada calle Intendente Costantini y hacia la Auto-

pista Tte. Gral Juan José Valle. Además, ambos sectores se 

encuentran a poco metros de establecimientos educativos. 

            Que estas arterias viales están muy transitada, y 

en los últimos días se han producido varios accidentes con 

varios lesionados   lo cual preocupa mucho al vecindario y a 

las autoridades de la ciudad. 

            Que resulta imprescindible establecer medios fí-

sicos que limiten las velocidades y adviertan a los conducto-

res de este cruce peligroso y la necesidad de controlar la 

velocidad dada las características del lugar, siendo que ca-

lle Islas Malvinas posee un sector que no está pavimentado 

sino que  se encuentra escoriado. 

            Que este cuerpo legisla según atribuciones confe-

ridas por la LOM Nº 2756; 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

Artículo 1º:  Dispónese la instalación de reductores de velo-

cidad en los siguientes sectores de la ciudad: 

 

a.- Un reductor de velocidad o lomo de burro en calle Juan B. 

Justo 550, en proximidades a su intersección con calle 3 de 

Febrero, construido con asfalto y las medidas adecuadas según 

la normativa vigente. 

b.- Dos reductores de velocidad en calle Islas Malvinas entre 

Antártida Argentina y Cnel Arnold, sobre el sector escoriado 

correspondiente a la vereda de numeración impar. 

 

Artículo 2º: Colóquese la señalética correspondiente. 

 

Artículo 3º:  La dirección de tránsito municipal realizará el 

estudio vial correspondiente según lo establecido en el ar-

tículo 1. 

 

Artículo 4º: El gasto que demande la presente, será imputado 

a la partida presupuestaria correspondiente. 

 

Artículo 5º:  Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

16 de agosto de 2022. 


