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                                                         NOTA Nº  3.179 C. 
                                

                                                                                   ESPERANZA, 05 de Diciembre de 2016                                                         
 
 
Al Presidente del 
CONCEJO MUNICIPAL 
Sr. CRISTIAN RICARDO CAMMISI  
P R E S E N T E  
                            
 
 

Ref.: EXPEDIENTE Nº 229.525-S-16 
 
 

Es grato dirigirme a Ud. y por su intermedio a los Señores Concejales a fin 
de elevar a su consideración un Proyecto de Ordenanza, elaborado por este Departamento 
Ejecutivo, mediante el cual se dispone la unificación en texto ordenado, de todas las norma-
tivas que regulan la determinación del sentido de circulación de las arterias de la ciudad de 
Esperanza. 

 
Como es de su conocimiento, actualmente se están ejecutando un gran 

número de arterias dentro del Plan de Accesibilidad Urbano, lo que hace necesario reorgani-

zar el sentido de circulación de las mismas, de manera tal que brinde ordenamiento, comodi-

dad y seguridad a los vecinos. 

 

Cabe recordar que es constante el incremento del parque automotor, lo que 

ocasiona problemas en el ordenamiento del tránsito y la circulación en ciertas zonas de 

nuestra ciudad, sumado a la existencia de calles con doble sentido que componen grandes 

puntos conflictivos, como así también arterias angostas que impactan directamente en el 

estacionamiento.  

 

Por tales motivos es necesario continuar con la organización del tránsito 

vehicular a partir de nuevos criterios, acordes al crecimiento poblacional y comercial de la 

ciudad, a modo de ejemplo podemos mencionar los cambios de circulación de calle San Mar-

tín y Simón de Iriondo que han ordenado sustancialmente las condiciones del tránsito vehicu-

lar, sobretodo en el casco céntrico. 

 

Desde la Dirección de Seguridad y Orden Público se han evaluado las ca-

racterísticas y situaciones particulares de cada una de las calles y del sector en que se en-

cuentran inmersas, para tener una visión más amplia de los beneficios y posibles inconve-

nientes que de ello se pudieren derivar, a los efectos de mejorar el movimiento vehicular  

dentro del radio urbano, estimándose conveniente modificar el sentido de circulación, como 

así también delimitar sobre algunas de ellas áreas especiales para el estacionamiento de 

vehículos 

El sistema del tránsito requiere de la implementación de cambios físicos es-
tratégicos en la calzada para evitar la circulación indeseada. Estos cambios implican la insta-
lación o modificación de señales que regulan el tránsito, señales que restringen ciertas ope-
raciones, restricción de estacionamiento, cambios de sentido de circulación de arterias, o 
reconstrucción menor (reductores de velocidad, rotondas, isletas, etc.) Su intención es evitar 
accidentes, reducir la velocidad de los vehículos y/o el volumen de tráfico en las calles loca-
les. A continuación se detallan casos puntuales que podemos observar en nuestra ciudad: 
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1 - CALLES CON DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION PREEXISTENTES - CALLE 118- 
DR. GALVEZ, 80- ALMAFUERTE (tramo entre 99- Sarmiento y 85- Janssen), 111- BROWN 
(tramo entre 128- Soler y 118- Dr. Gálvez), 114- 9 DE JULIO (tramo entre 115- 1º de Mayo y 
125- Rafaela), y 76- ZEBALLOS (tramo entre 99- Sarmiento y 93- Lavalle): Los riesgos en la 
circulación se potencian en las vías de doble mano, incluso en los barrios de flujo vehicular 
reducido. Las esquinas se tornan más riesgosas debido a la mayor convergencia de vehícu-
los y la gran velocidad de marcha. 
Las calles con una sola dirección permiten descongestionar el volumen de tránsito y favore-
cen la seguridad vial, tanto de vehículos como de peatones, ampliando el espacio de circula-
ción, como así también favorecen el espacio para las maniobras de estacionamiento. 
Las vías del ferrocarril Gral. Belgrano actúan como una barrera urbana en el eje norte – sur 
de la ciudad con presencia de cortadas, discontinuidades y calles sin salida. Esta situación 
afecta a la conectividad de los distintos sectores de la ciudad, y las calles 118- Dr. Galvez, 
111- Brown, 114- 9 de Julio y 115- 1º de Mayo son arterias que sufren esta situación y cana-
lizan en sus dobles manos el tránsito que consiente hacia el sur, o desde el sur hacia el cas-
co céntrico, incluyendo un alto porcentaje de transporte pesado que ingresa al actual circuito 
determinado por ordenanza.  
 
2 - CALLE 101- SAN MARTIN – 101- CALLE SIMON DE IRIONDO: Los casos de estas dos 
arterias son hechos consumados y concretos. Los motivos que llevaron a solicitar el cambio 
del sentido de circulación de ambas arterias fueron ampliamente superados con las medidas 
adoptadas. Estos motivos estaban basados en la elevada siniestralidad en diversas intersec-
ciones, siendo uno de los factores determinantes de ese alto riesgo, el hecho de que las vías 
eran de doble sentido de circulación.  
El transito se ha distribuido equitativamente entre las demás arterias aledañas, tanto en el 
ingreso como en el egreso al casco céntrico, llegando a un equilibrio balanceado. 
El cambio de sentido de circulación permitió en algunos sectores la incorporación de estacio-
namiento a 45º, mejorando la capacidad en el microcentro. 
Las estadísticas accidentológicas demuestran y avalan la decisión tomada en 2011, median-
te la cual los puntos negros que existían quedaron eliminados. Los accidentes disminuyeron 
un promedio de 80% comparados con los años anteriores a su implementación, mantenién-
dose hasta la actualidad la tendencia a su disminución. 

 
3 - CALLE 125- RAFAELA: En el tramo comprendido entre A. Aufranc y 100- Avda. de los 
Colonizadores se ejecutará el pavimento como avenida o boulevard con cantero central, no 
siendo así para el tramo comprendido entre 100- Avda. de los Colonizadores y 114- 9 de 
Julio, cuyo sentido de circulación será de Norte a Sur. 

 
4- PLAN DE ACCESIBILIDAD URBANO: El objetivo principal de un plan de accesibilidad 
urbano es mejorar el acceso y la circulación, ofrecer una movilidad y un transporte sostenible 
y de alta calidad en las zonas urbanas, manteniendo el equilibrio y la integración, respon-
diendo a las diversas demandas de los ciudadanos y a los requerimientos de las actividades 
económicas; pero siempre en pos del mejoramiento del entorno urbano, la calidad de vida, la 
salud pública y la seguridad vial.  
La gran mayoría de las arterias que se irán incorporando al sistema urbano pavimentado y 
con cordón cuneta, lo harán en concordancia con los sentidos de circulación preexistentes, 
con casos muy puntuales que sufrirán variantes manteniendo en algunos casos el doble sen-
tido de circulación que poseen las arterias de tierra por normativa, debido a que no es posi-
ble fijar un solo sentido, tratándose de arterias de transición o vías principales de intercone-
xión. 

 
Por último, resulta indispensable recordar que actualmente las normativas 

que rigen sobre el sentido de circulación de las calles de la ciudad de Esperanza son las Or-
denanzas Nº 2971/93 y sus modificatorias Nº 3107/96, Nº 3138/96, Nº 3238/99, Nº 3243/99, 
Nº 3296/00, Nº 3327/02, Nº 3365/03, Nº 3437/05, Nº 3459/06, Nº 3479/06, Nº 3507/07, Nº 
3637/11, Nº 3662/11, Nº 3663/11, Nº 3837/14, 3850/15. Como puede observarse la excesiva 
cantidad de normas, y el formato adoptado oportunamente hacen engorrosa la determinación 
del sentido de circulación de cada arteria, siendo necesaria la revisión de cada una cuando 
se produce una modificación o cuando es necesaria la emisión de informes específicos.  
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Por todo lo expuesto y la documentación agregada a estos actuados, en 

función de lo previsto en los artículos pertinentes de la Ley 2756, corresponde al Concejo 
Municipal dictar la norma legal pertinente, en caso de coincidir con el siguiente 

 
 

PROYECTO DE ORDENANZA: 
  
 
Art. 1) – ESTABLÉCESE  como  DIRECCIÓN  DE  CIRCULACION  DEL  TRANSITO  de las  
              calles de la ciudad de Esperanza las enunciadas en el Nomenclador que se adjun-
ta a la presente como ANEXO I. 
  
Art. 2) - ESTABLÉCESE  DOBLE  SENTIDO  de  circulación  para las CALLES DE TIERRA,  
             excepto que mediante norma específica se fije un sentido determinado. 
 
Art. 3) - ESTABLÉCESE  DOBLE  SENTIDO  de  circulación para el tramo correspondiente a  
             CALLES SIN SALIDA.  
 
Art. 4) - ESTABLÉCESE DOBLE SENTIDO de circulación para los PASAJES, excepto que  
              mediante norma específica se fije un sentido determinado. 
 
Art. 5) - ESTABLÉCESE DOBLE SENTIDO de circulación para las CALLES COLECTORAS  
             DE RUTAS.  
 
Art. 6) – Las  calles incluidas en el Plan de Accesibilidad Vial Urbano, tendrán el sentido de  
              circulación estipulado en la presente norma, el cual adquirirán al finalizar la ejecu-
ción de las obras correspondientes y se encuentren habilitadas por la Secretaria de Obras 
Públicas para la circulación, previa señalización adecuada, etapa de divulgación comunica-
cional y de control. 
 
Art. 7) – PROHÍBESE la circulación del transporte pesado de cargas, y de ómnibus y  colecti- 
              vos en las calles con cordón-cuneta y ripio a los efectos de preservar la obra. 
 
Art. 8º) – ESTIPULASE  un  plazo  de  90  días luego de promulgada la presente Ordenanza,  
               para la adecuación e información a los vecinos afectados a dichas modificaciones 
en el tránsito.- 
 
Art. 9º) - El DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL implementará  los  mecanismos  ne- 
              cesarios para el cumplimiento de esta Ordenanza en cuanto a señalización, difusión 
y medidas de control.  
 
Art. 10º) - Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 
 
 

--------------------------------- 
 
  Hago propicia la oportunidad para saludar a Ud. y demás miembros, con aten-
ta consideración. 
 
 
 
 
 

ALFONSO JOSÉ GÓMEZ                                ANA MARÍA MEINERS  
                              Secretario de Gobierno                                    Intendente Municipal  


