
                                                   O R D E N A N Z A  Nº 26/16.- 

                                                   Crespo – E.Ríos, 20 de Abril de 2016.- 

 

V I S T O:  

                La inquietud de los alumnos de la Escuela Técnica Nº 35 “Gral. Don José 

de San Martín”, expresada en un Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante 

Juvenil del año 2008, y: 

 

CONSIDERANDO:  

              Que el Proyecto fue presentado por los alumnos: PuntÍn, Gisela; Folmer, 

Melina; Pastori, Marcela; Capriz, Violeta; Ríos, Candela y Schaab, Juan , asesorados 

por la Profesora Mónica Lledó. 

              Que en el mismo se plantea la necesidad de ordenar el tránsito en un 

trayecto de 200 (doscientos) metros donde se encuentran tres Escuelas. 

              Que el parque automotor de nuestra ciudad se ha incrementado en forma 

progresiva en los últimos años, lo que ha provocado que circulen una importante 

cantidad de vehículos por las calles de Crespo.-  

               Que la entrada y salida de alumnos, tanto de la E.P.N.M. y S. Nº 35 Técnica 

“Gral. Don José de San Martín”, como también de las Escuelas Nº 11 “Remedios de 

Escalada” y Nº 105 “Patria Libre”, y la escasa visibilidad de la zona, producto de la 

curva existente en la intersección de calle San Martín y Rodríguez Peña, causada 

por la existencia del playón deportivo perteneciente a la E.P.N.M. y S. Nº 35 Técnica 

“Gral. Don José de San Martín”, hacen peligrosa esa arteria.  

                Que un elevado número de automóviles se desplazan a altas velocidades y 

en forma imprudente, constituyendo un peligro continuo para los peatones, en 

especial para el alumnado que concurre a las escuelas nombradas anteriormente.  

                 Que la construcción de reductores de velocidad llamados “lomos de 

burro”, colocación de sendas peatonales y carteles de señalización, no implican gran-

des erogaciones, pero que pueden prevenir innumerables accidentes y hasta incluso 

la pérdida de vidas humanas. 

                  Que por poca conciencia vial de conductores y peatones, y por una 

deficiente señalización, los peatones no respetan las sendas peatonales al momento 

de cruzar la calle y tampoco lo hacen los vehículos. 

                    Por ello, 

                    EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

                    SANCIONA CON FUERZA DE 



                                                            O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1º.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a construir reduc- 

                           tores de velocidad sobre calle San Martín según croquis adjunto.  

 

ARTICULO 2º.- Dispóngase que los mismos deberán tener Diez (10) centímetros  de    

                              altura con un ancho no menor a Dos (2) metros con suaves 

pendientes en ambos lados, estar correctamente pintados y señalizados con carteles 

sobre la acera a una distancia anterior a Cincuenta (50) metros. 

 

 ARTICULO 3º.- Constrúyase sendas peatonales en las intersecciones de  calle  San  

                               Martín con Rodríguez Peña, Roque Sáenz Peña y Mitre, respecti-

vamente. 

 

ARTICULO 4º.- Dispóngase la utilización  de  pinturas  termoplásticos para señalizar  

                           dichas sendas peatonales, a fin de conseguir una mayor durabilidad.  

 

ARTICULO 5º.- Dispóngase la señalización  necesaria  advirtiendo  la  existencia  de  

                          edificios escolares. 

 

 ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

 

 

 

 

 

 


