
EL CONCEJO MUNICIPAL 

 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

ORDENANZA N° 877/17 

 

VISTO: 

La Ordenanza N° 844/16, por la que se establece sentido único de circulación a la 

calle Sarmiento y demarcación de una senda segura con doble sentido de circulación, y;  

CONSIDERANDO: 

  Que luego de once meses de vigencia de la Ordenanza de VISTO, los hechos han 

ido demostrando que es necesaria una modificación en la circulación de la denominada 

senda segura; 

Que la ocurrencia de siniestros viales es reiterada, resultando con mayores 

perjuicios quienes se conducen en los vehículos de menor porte;  

Que el hecho de que la calle tenga una mano única de circulación y la senda segura 

sea de doble mano, genera numerosos inconvenientes y confusión entre los conductores, 

sobre todo quienes no son de nuestra localidad; 

Que en base a lo anterior, se hace necesario preservar la integridad física de los 

ciclistas, por lo que es preciso que la circulación de la senda segura sea de mano única en 

igual sentido que el que guarda la calle Sarmiento;  

Que por último, se hace necesario se proceda a efectuar una demarcación adecuada 

según lo establece la Ley Nacional de Tránsito N° 24449 y su Decreto Reglamentario 

779/95, máxime teniendo en cuenta que su inobservancia puede derivar en reclamos 

judiciales; 

 

Por todo lo expuesto; 

El Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos Centro ORDENA: 

 

ARTÍCULO 1°: Determínase que la senda segura autorizada mediante el Artículo 2° de la 

Ordenanza N° 844/16, tendrá sentido único de circulación Norte – Sur. 

ARTÍCULO 2°: Proceda a su demarcación horizontal y vertical según lo estipulado por la 

Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y Decreto Reglamentario N° 779/95 Anexo L.  

ARTÍCULO 3°: Destine el personal y partidas presupuestarias necesarias para dar 

cumplimiento a la presente en un plazo máximo que no excederá de 30 (treinta) días. 

ARTÍCULO 4°: Publíquese en el Boletín Oficial Municipal Electrónico (B.O.M.E.) – 

Ordenanza N° 660/11. 

ARTÍCULO 5°: Otórguese amplia difusión a la presente en todos los medios de prensa 

locales y regionales, así como en las redes sociales del Municipio, para que sea de 

conocimiento de los usuarios de la vía pública (ciclistas, automovilistas, motociclistas y 

peatones). 



ARTÍCULO 6°: Notifíquese fehacientemente la presente a los establecimientos educativos 

de la ciudad. 

ARTÍCULO 7°: Realícense jornadas de seguridad vial sobre el uso de la senda segura a 

cargo del Cuerpo de Inspectores Municipales de Tránsito. 

ARTÍCULO 8°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación.- 

 

 

SALA DE SESIONES, 11 de mayo de 2017.- 


