
EXPEDIENTE Nº 1125-C-98                        
 
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 928 
 
 
VISTO: 
 

Que en numerosas oportunidades el  Concejo Municipal ha recepcionado la preocupación 
de los vecinos, ya sea en forma directa o por medio de notas presentadas, en relación a la 
velocidad de los vehículos  en distintas calles de la ciudad, y: 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en algunas de ellas, la situación puede ser considerada crítica por las especiales 
características de las mismas, tales como por ejemplo calle Remedios de Escalada, Bv. Solís, 
Ovidio Lagos.- 
 

Que en muchas oportunidades se evaluaron distintas formas de solución, llegando a la 
conclusión que, por el momento, la construcción de los llamados lomos de burro, es lo más 
efectivo para lograr la disminución de la velocidad del tránsito, sin perjuicio de cualquier otra 
solución que pueda surgir del estudio técnico que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá 
realizar.- 
 

Que la construcción de tales elementos en las calles mencionadas, no pueden sufrir 
demoras ya que, la eventualidad de accidentes como consecuencia de la velocidad, está latente, 
siendo preocupación constante de los vecinos que viven sobre las calles mencionadas.- 
 

Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT , en uso de sus 
facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente : 
 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A 
 
ARTICULO 1º:  Constrúyase y/o instálese estratégicamente y en cantidad suficiente sobre las 

calles Remedios de Escalada, Ovidio Lagos, y Bv. Solís en el tramo comprendido entre 
calle Alvear y Azopardo, cordones de advertencia, comúnmente llamados lomos de burro 
y/o cualquier otro elemento que pueda surgir del estudio técnico que realice el 
Departamento Ejecutivo Municipal y que sea de utilidad a los fines de la presente 
Ordenanza.- 

 
ARTICULO 2º:  Se establece como plazo de ejecución de la obra, un período no mayor a los 

sesenta días contados a partir de la sanción de la presente Ordenanza.- 
 



ARTICULO 3º:  Procédase a un señalamiento adecuado para prevenir y alertar a los conductores 
de los vehículos sobre la existencia de esos obstáculos.- 

 
ARTICULO 4º:  Comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE FIRMAT A 
LOS VEINTE DÍAS  DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVEN TA Y OCHO.- 


