
 
 

ORDENANZA 

VISTO: 

              La necesidad de legislar sobre implementación y ubicación de 

reductores de velocidad y; 

CONSIDERANDO: 

                                   Que, es pertinente establecer medidas que refuercen el ordenamiento 

vehicular del tránsito en la Ciudad de General Acha. 

                                   Que, un aspecto que requiere su encuadre normativo es el relativo a 

los reductores o disuasores de velocidad en la calzada. 

                                   Que, la facultad municipal de construir determinadas obras en la  vía 

pública, que tienen como finalidad "reducir la velocidad" surge de su condición de titular 

del dominio público municipal y de entender dichas obras como elementos tendientes a la 

seguridad y no al entorpecimiento vial, ya que el principio general de la vía pública es la 

libre circulación de peatones y vehículos, armonizando estas con la seguridad. 

                                    Que, la determinación de los lugares y las modalidades con que se 

efectúan estas obras es estrictamente discrecional y por ello, corresponde a quien ejecuta y 

no a quién legisla determinar su puesta concreta, sin perjuicio que a nivel legislativo se 

regula de modo general. 

                                    Que, en la actualidad no se cuenta con una legislación que permita 

encuadrar en un marco legal la utilización de los “reductores de velocidad”. 

 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

 DE GENERAL ACHA 

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la 

instalación de reductores de velocidad en aquellas calles que considere pertinente en todo el 

ámbito de la ciudad de General Acha.- 

ARTICULO 2º.- Inclúyase como parte integral de la presente Ordenanza el Anexo I.- 

ARTICULO 3º.- Deróguese toda otra norma que se oponga a lo establecido en la 

presente.- 

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo, para sus demás 

efectos, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido que fuere, archívese. – 

 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO     
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ANEXO I 

DEFINICIONES: 

Defínase como reductor de velocidad a las elevaciones colocadas sobre la calzada, visibles 

de día o de noche, con componentes reflectivos y transversales al tránsito que inducen al 

conductor a reducir la velocidad de los vehículos circulantes. 

Podrán instalarse reductores de velocidad en los siguientes casos: 

a) En las cercanías de establecimientos educativos públicos o privados, estadios 

deportivos, templos y cualquier otro lugar donde se produzcan aglomeraciones de 

personas en forma diaria y/o en cruces viales, o peatonales que por sus 

características generen riesgos a la seguridad vial. 

b) Lugares donde existan denuncias de vecinos, de casos que representen un factor real 

y/o potencial de accidentes. 

 

La Señalización de la ubicación de los mismos debe ser clara, precisa, visible de noche o de 

día, de ser posible, cincuenta metros antes de cada reductor se deberá indicar la existencia 

del mismo.- 

 

 


