
 
EXPEDIENTE Nº 638-C-00 

 

 

 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

O R D E N A N Z A    Nº 1015 

 

 

VISTO: 
 
Las inestables condiciones de seguridad derivadas de la conservación de las banquinas laterales 

correspondientes a la traza de la Av. Roque Saenz Peña ( Ruta Provincial Nº 93), en el tramo comprendido 
entre la intersección de vías del ferrocarril y la correspondiente a la Ruta Nacional Nº 33, y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que si bien el sector indicado pertenece a la jurisdicción provincial, hay una evidente coincidencia con 

la traza urbana, que deriva en el intensivo uso de parte de usuarios vecinos de nuestra ciudad, y del 
movimiento interurbano propio de la citada ruta.- 
 

Que en razón de los riesgos que significa la utilización de la banquina como escape ante 
circunstancias de emergencia o como inevitable alternativa de detención ante situaciones circunstanciales, 
merece que esta franja se encuentre en las mejores condiciones físicas.- 
 

Que por virtud de lo expuesto, es ineludible que el Municipio concurra en otorgar mejoras que hacen al 
carácter preventivo y a la calidad del uso del citado tramo.- 
 

Que como resultado de las conversaciones mantenidas por el Departamento Ejecutivo Municipal con 
la autoridad competente: Dirección Provincial de Vialidad Santa Fe, Ente Autárquico, por disposición de la Ley 
Nº 4908 y su modifícatoria Nº 6336, se ha concordado la formalización de un convenio destinado a 
materializar la consolidación de las referidas banqueras laterales.- 
 

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:  Dispónese la consolidación de ambas banquinas  de la Ruta Provincial Nº 93  - Av. Roque 
Saenz Peña según la nomenclatura urbana vigente – en el tramo comprendido entre la intersección de 
ésta con la Ruta Nacional Nº 33  y la  intersección con las vías del ferrocarril. Las tareas se realizarán 
mediante la ejecución de un estabilizado granular, con el aporte de  áridos  de parte de la DIRECCIÓN   
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PROVINCIAL DE VIALIDAD  SANTA FE, y la provisión de mano de obra y equipos a cargo de la 
MUNICIPALIDAD DE FIRMAT por el sistema de administración municipal.-  

 
ARTICULO 2º: Apruébanse los términos del Convenio que a tal efecto se ha de formalizar con la Dirección 

Provincial de Vialidad, cuyo modelo se adjunta como anexo a la presente.- 
 

ARTICULO 3º: Los gastos emergentes del cumplimiento de la presente disposición serán imputados a la 
partida 80201020000003 – “ Cordón cuneta y afirmado de calles”, del Presupuesto General de Gastos 
y Cálculo de Recursos en vigencia.- 

 
ARTICULO 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal,  regístrese, publíquese y archívese.-  
_______________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS  ONCE 

DIAS DE OCTUBRE DE DOS MIL.- 

 


