
 

 
Calle de la Bandera N°40 – Piedras Blancas – Entre Ríos - Argentina 

 

O R D E N A N Z A N°26/2013 
Piedras Blancas 22 de Abril de 2013  

 

VISTO: 

         La necesidad de organizar la circulación del tránsito 

vehicular en lugares estratégicos de nuestra localidad y lo 

establecido en la Ley Nacional de Tránsito Art. 43 inc. e; y 

 

CONSIDERANDO: 

       Que resulta imperioso tomar medidas tendientes a la 

prevención de accidentes. 

       Que es una realidad el aumento del tránsito vehicular en 

la localidad debido a la cantidad de vehículos existentes. 

      Que no existe señalización alguna en la rotonda de la 

Plazoleta de la calle de la Bandera que indique el correcto 

sentido de su circulación. 

      Que en la actualidad los motociclistas y automovilistas 

circulan por la misma en todos los sentidos sin tener en cuenta 

las normas básicas de tránsito. 

 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS 

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

 

Artículo 1°: Facúltese al Área Tránsito de la Municipalidad de 

Piedras Blancas a instrumentar los medios necesarios para 

efectuar la correcta señalización del sentido de circulación de 

la rotonda de la Plazoleta de la calle de la Bandera. 

 

Artículo 2°: Impleméntese el debido control vehicular a cargo de 

los Agentes de Tránsito Municipal, realizando operativos 

continuos con el fin de instruir a los conductores a transitar 

respetando la señalización. 

 

Artículo 3°: Instruméntese una campaña de difusión de la 

presente Ordenanza y de las acciones de implementación que 

efectuará el Área de Tránsito Municipal en los medios de 

comunicación locales para que la comunidad tome conocimiento de 

las mismas. 
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Artículo 4°: Remítase copia de la presente al Área Tránsito 

Municipal y al D.E.M. para su conocimiento y aplicación.  

 

Artículo 5°: De forma y cumplido archívese.                                                                                       

 

       

 

 

Piedras Blancas, Sala de Sesiones, 22 de Abril de 2013. 

 

Aprobado por Mayoria Absoluta: 

 

Por la Positiva.Goro Alberto 

Ruiz Fabiana 

Weisheim Antonella 

                Cordoba Karen 

Alves Stella 

                Maidana Raquel 

 

 


