
                                                    O R D E N A N Z A Nº 61/08.- 

                                                    Crespo – E.Ríos, 06 de Octubre de 2008.- 

 

V I S T O: 

    El Proyecto de Reorganización de Tránsito y la necesidad de adecuar el 

sentido de articulación de algunas calles. Y 

 

CONSIDERANDO: 

    Que la unión de la vía Crespo - Racedo, con calle Ramírez, supone un 

tránsito de mayor fluidez, por lo que es menester programar un plan de 

semaforización acorde a esta necesidad, a efectos de dotarlas de mayor seguridad 

para peatones y vehículos.- 

      Que el tránsito dentro de la planta urbana se ha incrementado notable-

mente debido no solo al aumento del parque automotor, sino también por la nueva vía 

de ingreso a esta ciudad, siendo necesario adecuar el sentido de articulación de 

algunas calles teniendo en cuenta esta nueva situación. 

      Que de acuerdo al criterio del Área de Tránsito y del Coordinador de 

Tránsito y Seguridad Vial, quienes son los encargados del estudio y concreción de las 

medidas a adoptar en cuestiones relacionadas a la problemática del tránsito en 

nuestra ciudad, propuso que es necesario cambiar de mano de circulación de las 

calles Mitre estableciéndose de norte-oeste a sur-este, y calle Roque Sáenz Peña de 

sur-este a norte-oeste, desde Avda. Pesante hasta la calle Dr. Soñez, y Rocamora, 

ambas con el paso ferroviario que une calle Los Constituyentes, respectivamente. 

                    Por ello, 

 

                    EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

                    CRESPO, SANCIONA CON FUERZA DE 

                                                              O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1º.- Establécese el cambio de sentido de circulación de las calles Mitre y  

                          Roque Sáenz Peña, tendrá la primera una circulación vehicular de 

norte-oeste a sur-este y la segunda de sur-este a norte-oeste. Extendiéndose el 

nuevo sentido de circulación desde calle Avda, Pesante hasta su límite con calle Dr. 

Soñez para calle Mitre, y de calle Rocamora hasta su límite con calle Avda. Pesante 

para calle Roque Sáenz Peña; ambas con el paso ferroviario que une calle Los 

Constituyentes, respectivamente. 



 

ARTICULO 2º.- Establécese un lapso  de  Treinta (30)  días  para  dar  difusión  a  los  

                           cambios adoptados y proceder a la instalación de los carteles 

indicadores respectivos. 

 

ARTICULO 3º.- Envíese copia de la presente a la Oficina de Tránsito y  a la Secreta- 

                           ría de Obras y Servicios Urbanos, a sus efectos. 

 

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 


