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PROYECTO DE ORDENANZA N... 

 

VISTO: 

 

La necesidad de contar con corredores seguros para circular. 

 

 

CONSIDERANDO  

 

 Que en virtud que muchos jóvenes los fines de semana se desplazan a la salida de 

los boliches por las rutas 6 y 70 de nuestra ciudad.  

 

 Que la idea es crear recorridos que generen un hábito de circulación, evitando 

situaciones o sitios conflictivos. Es una estrategia de prevención. 

 

 Que en diferentes lugares de nuestro país se han puesto en práctica dada la 

necesidad de marcar recorridos donde se circule con seguridad. 

 

 Que el concepto corredor seguro comprende una serie de obras y mejoras 

destinadas a dotar de recursos materiales y humanos a determinados sectores para 

aumentar la seguridad de quienes circulan. 

 

 Que dada la ubicación de 2 boliches de nuestra ciudad sobra calle Pte. Roque 

Sáenz Peña (Ruta 6) se han determinado 4 corredores a saber:  

 CORREDOR SEGURO PTE. ROQUE SAÉNZ PEÑA (Ruta 6) Colectora 

SurEste: el comprendido por calle 131- Pte. Roque Saenz Peña entre 100- Avda. 

Argentina hasta  local bailable. 

 CORREDOR SEGURO JUSTO JOSÉ DE URQUIZA (Ruta 6) Colectora 

NorEste: el comprendido por calle 125- Justo José de Urquiza entre Bosch y 

Alem 

 CORREDOR SEGURO JUSTO JOSÉ DE URQUIZA (Ruta 6) Colectora 

NorOeste: el  comprendido por calle 125- Justo Josè de Urquiza entre Alem y A. 

Aufranc (Ruta 70). 

 CORREDOR SEGURO CALLE RAFAELA: el comprendido por calle 125- 

Rafaela entre A. Aufranc y 100- Avda. Colonizadores. 
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Que entre las medidas a llevar a cabo por quienes correspondan se mencionan:  

 Accesibilidad: a través de la consolidación de ripio por contribución de mejoras 

en todos los tramos de las colectoras mencionadas anteriormente. 

 Iluminación: consiste en la colocación o reemplazo por las ya existentes de 

luminarias leds a través de contribución de mejoras o recursos municipales según 

corresponda.  

 Señalizaciòn: Demarcación de sendas peatonales donde corresponda. 

 Semaforizaciòn: examinar la ubicación, señalización y sincronización de 

semáforos sobre las rutas comprendidas en los corredores. 

 Cámaras de Seguridad: Colocaciòn de càmaras de seguridad en lugares 

estratégicos. En este punto sugerimos la presencia de personal policial en el 

centro de monitoreo en el horario de salida de los boliches bailables. 

 Trabajo conjunto entre las àreas de seguridad municipales y provinciales, 

con especial interés de alentar a los jóvenes a usar los corredores seguros. 

 Controles de alcoholemia: sistemáticos y sorpresivos para asegurar que ningún 

conductor ponga en peligro su integridad física ni la de los demás. 

 Campañas de prevención: que propendan la circulación segura para llegar a 

destino. 

  

Que es nuestro deber como funcionarios de la ciudad velar y proponer medidas que 

mejoren la seguridad de los esperancinos. 

                                                         

 

POR TODO ELLO,  

 

                                               CONCEJO MUNICIPAL 

 

SANCIONA EL SIGUIENTE 

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº … 

 

 Art. 1)  ESTABLÈCESE como CORREDOR SEGURO a las zonas donde mediante 

obras y mejoras a través de recursos humanos y materiales permitan convertir sectores de 

nuestra ciudad en más seguros para su circulación. 

 

Art. 2)  ESTABLÉCESE como CORREDORES SEGUROS los siguientes: 
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 CORREDOR SEGURO PTE. ROQUE SAÉNZ PEÑA (Ruta 6) Colectora 

SurEste: el comprendido por calle 131- Pte. Roque Saenz Peña entre 100- Avda. 

Argentina hasta  local bailable. 

 CORREDOR SEGURO JUSTO JOSÉ DE URQUIZA (Ruta 6) Colectora 

NorEste: el comprendido por calle 125- Justo José de Urquiza entre Bosch y 

Alem 

 CORREDOR SEGURO JUSTO JOSÉ DE URQUIZA (Ruta 6) Colectora 

NorOeste: el  comprendido por calle 125- Justo Josè de Urquiza entre Alem y A. 

Aufranc (Ruta 70). 

 CORREDOR SEGURO CALLE RAFAELA: el comprendido por calle 125- 

Rafaela entre A. Aufranc y 100- Avda. Colonizadores. 

 

Art. 3)  ESTABLÈCESE las siguientes mejoras a realizar:  

 Accesibilidad: a través de la consolidación de ripio por contribución de mejoras 

en todos los tramos de las colectoras mencionadas en el artículo anterior. 

 Iluminación: consiste en la colocación o reemplazo por las ya existentes de 

luminarias leds a través de contribución de mejoras o recursos municipales según 

corresponda.  

 Señalizaciòn: Demarcación de sendas peatonales donde corresponda. 

 Semaforizaciòn: ubicación, señalización y sincronización de semáforos sobre las 

rutas comprendidas en los corredores. 

 Cámaras de Seguridad: Colocaciòn de càmaras de seguridad en lugares 

estratégicos.  

 Trabajo conjunto entre las àreas de seguridad municipales y provinciales. 

 Controles de alcoholemia. 

 Campañas de prevención: que propendan la circulación segura para llegar a 

destino. 

 

Art. 4) El DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL implementará los 

mecanismos necesarios para el cumplimiento de esta Ordenanza en cuanto a 

señalización, difusión y medidas de control. 

 

Art. 5) AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a utilizar las partidas 

presupuestarias correspondientes. 
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Art. 6) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

 

 

 

 

           

  
GUILLERMO BONVIN  ANDREA MARTÍNEZ 

Concejal Concejal 

 

 

 


