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ORDENANZA NRO. 320/2023. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS.  

El Proyecto de Ordenanza presentado por el Poder Ejecutivo Municipal en 

ejercicio de las competencias atribuidas en el art. 123 inc. 3 de la Carta Orgánica 

Municipal  se origina conforme a las Ordenanza Nro. 29/2015 y Nro. 10/2016, con 

más las notas presentadas por vecinos de Barrio San Cayetano respecto de las 

calles 25 de Mayo, Pablo Mayori y sectores de alta circulación de vehículos, y 

entendiendo que es necesario reordenar la circulación vehicular, conforme al 

notable incremento de calles pavimentadas haciendo más fluido el tráfico. Se 

plantea la imperiosa necesidad de establecer el sentido de circulación correcto de 

las arterias en cuestión, en base a un planeamiento holístico del mapa de la 

ciudad. Como manera de evitar aglomeraciones y por ende brindar más seguridad 

a los transeúntes y vecinos. 

Sosteniendo incluso, que sobre calle P. Mayori incrementó el tránsito común de 

camiones, evitando así el semáforo de Av. Güemes, con lo cual se hace peligroso 

para los vecinos del sector y gran número de niños que circundan en el sector. 

Debiendo también, analizar el funcionamiento y dinámica de las calles Alberdi y 

Lavalle recientemente pavimentadas. E incluso, el pedido de vecinos de Barrio 

San Cayetano solicitando la colocación de un semáforo en Avda. Paso, 

actualmente asfaltada en el sector que transcurre hasta llegar a la intersección con 

calle Amadeo Sabattini. Entendiendo que la colocación de vías semaforizadas en 

dicho sector sería contraproducente, más no así la colocación de reductor de 

velocidad con la respectiva señalética ayudando a disminuir la celeridad de los 

circulantes y reordenando el tráfico vehicular, sin entorpecerlo en un área 

actualmente residencial. 

A todo lo antes mencionado se sugiere la colocación de dispositivo reductor de 

velocidad en el tramo de A. Sabattini entre J. B. Justo y Colon, y el tramo de A. 

Sabattini entre Alberdi y Lavalle desplazando la colocación del reductor de 

velocidad originalmente dispuesto en el tramo de A. Sabattini entre Colon y 
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Belgrano según lo establece la Ordenanza No 10/2016; teniendo especial 

relevancia el tráfico y velocidad que despliegan los circulantes en el sector por la 

conexión directa con la Ruta Nacional Nro 9. 

Con fecha 06 de octubre de 2022 se celebró audiencia pública en el Centro 

Vecinal San Cayetano conforme Resolución  N° 05/2022 donde se sometió a 

consideración de los vecinos el proyecto de ordenanza presentado por el Poder 

Ejecutivo de Reordenamiento sentido vehicular y colocación de reductores Bº San 

Cayetano. En dicha instancia participó en carácter de expositor el Ab. Guillermo 

Frigerio -Dirección de Tránsito y Seguridad Ciudadana. 

De la participación y exposición de los vecinos surgieron recomendaciones de 

cambios o modificaciones al referido proyecto de ordenanza, entre los que se 

pueden destacar el mantener el sentido de circulación de la Calle 25 de Mayo y la 

recomendación del material a utilizar para la colocación de reductores sobre Calle 

Amadeo Sabattini, producto de las cualidades especificadas de esta arteria.  

Que del análisis realizado por parte del Concejo Deliberante de los antecedentes 

indicados en la presente exposición surge que a través de la Ordenanza 29/2015 

de fecha 06 de agosto de 2015 las calles Narciso Laprida y Colón ya tienen 

definido su sentido de circulación. 

Que la Carta Orgánica establece la competencia material en su art. 46 inc. 7o, 

como así también en su Art. 98 inc. 21 y 23 dichas atribuciones le competen al 

Concejo Deliberante, siendo el espíritu de la presente velar por la seguridad de los 

vecinos de nuestra ciudad. 

Por todo ello: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo N° 1: Establecer para la Sección 4 de nuestra ciudad, la siguiente 

circulación:  

a.- Calle Pablo Mayori, entre Juan J. Paso y Manuel Belgrano, sentido único de 

circulación NE-SO  

b- Calle Alberdi, entre Güemes y Dr. V. Bonfante, sentido único de circulación SE-

NO  

c.- Calle Lavalle, entre Güemes y A. Sabattini, sentido único de circulación NO-SE. 

 

Artículo N° 2: AUTORÍCESE la colocación de reductores de velocidad vehicular 

en calles 1) Juan J.Paso, entre Pablo Mayori y 25 de Mayo, 2) Amadeo Sabattini 

entre J. B. Justo y Colon y 3) Amadeo Sabattini entre Alberdi y Lavalle, 

desplazando la colocación del reductor de velocidad originalmente dispuesto por 



Ordenanza 10/2016 en el tramo de A. Sabattini entre Colon y Belgrano, atento el 

nuevo diagrama de las arterias del sector. 

 

Artículo N° 3: FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Municipal a determinar la cantidad, 

características técnicas y ubicación más convenientes de los reductores de 

velocidad en los espacios públicos identificados en el artículo 2, debiendo 

señalizarlos adecuadamente y cumplir los requisitos establecidos en la normativa 

vigente.  

 

Artículo N° 4: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.   

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTITRES. 

Firmada por:  

 

 

 

Matías Nicolás GARCIA. Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

 
Presidente Concejo Deliberante. Concejal por la mayoría. 

 
 
 
 

 
Mariana Elizabeth TISERA. César Miguel SALVATORI. 

 
Concejal por la mayoría. Concejal por la mayoría. 

 
 
 
 
 

Carlos Antonio ACTIS POZZO. Javier Alejandro PRENNA. 
 

Concejal por la primera minoría. Concejal por la segunda minoría. 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

Promulgada por Decreto Nº 070/2023.-  


