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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3108/22 

 

 

Visto: 

      La importancia del ordenamiento del tránsito vehicular 

en las intersecciones con semáforos de la ciudad, y; 

 

Considerando: 

 

             Que el incremento de los accidentes de tránsito 

que está registrando la ciudad en estos tiempos hace necesa-

rio incorporar todos los elementos que posibilita la tecnolo-

gía para el ordenamiento vehicular y el cruce peatonal segu-

ro, para generar un cambio en los hábitos y costumbres urba-

nas donde es necesario resaltar el respeto por el prójimo y 

la seguridad vial. 

 

              Que en vista de este tipo de objetivo existen 

dispositivos de ordenamiento y señal de control de tráfico 

semafórica que permite regular la circulación vial mediante 

indicadores, a peatones y conductores, del tiempo restante 

para el cambio de la señal lumínica. Complementando de este 

modo las medidas de seguridad al prevenir a los conductores 

para evitar que frenen de manera brusca e imprevista o  cru-

cen indebidamente en una intersección con la luz roja en el 

semáforo. Por otro lado cuando estos dispositivo se incluye 

en los semáforos peatonales, legislado según ordenanza 

2784/19, permite a los peatones conocer cuantos segundos fal-

tan para realizar el cruce de la calle en forma segura. 

                               

                Que sintéticamente es posible decir que este 

tipo de dispositivo tecnológico permite instalar en los semá-

foros vehiculares y o peatonales un visor con un contador nu-

mérico regresivo que se ajusta automáticamente la inicio del 

servicio, avisando de este modo a los automovilistas y peato-

nes cuanto tiempo falta para que la luz cambie de rojo a ver-

de y viceversa.  

 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

Artículo 1º: - Dispónese la instalación de un sistema elec-

trónico de módulos con Contador de Tiempo de Cuenta Regresiva 

tipo Led en los semáforos vehiculares o peatonales instalados 

o a instalarse en las intersecciones de las calles de la ciu-

dad de Arroyo Seco. 
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Artículo 2º: La Dirección de Tránsito Municipal determinará, 

estudio mediante, el orden de prioridades para la instalación 

progresiva del dispositivo indicado en el artículo uno.  

 

Artículo 3º: El gasto que demande la presente será imputado a 

la partida presupuestaria correspondiente. 

 

Artículo 4º: Comuníquese, regístrese y archívese.  

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

22 de noviembre  de 2022. 


