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EXPEDIENTE Nº 809-C-95                        
 
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 825/95 
 

 

VISTO: 
 

Los dictámenes emitido por la Dirección de Asuntos Legales de la Dirección Provincial de 
Vialidad y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de 
la Provincia de Santa Fe, cuyas copias se agregan a la presente Ordenanza y forman parte de 
ella, referentes a la competencia de las Municipalidades y Comunas para aplicar controles de 
velocidad y multas en las Rutas Nacionales y Provinciales, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
       Que por la interpretación de la normativa vigente en materia de tránsito, no puede el 
Municipio, unilateralmente, establecer normas referentes a la velocidad, a su control y aplicación 
de penalidades. 
 
       Que a efectos de poder realizar esta necesaria tarea en las Rutas Nacionales y 
Provinciales que atraviesan  zonas urbanas, la Dirección Nacional de Vialidad o Dirección 
Provincial de Vialidad, según corresponda, podrá convenir con la autoridad competente (Policía de 
la Provincia de Santa Fe) y con intervención de la Secretaría de Transporte, las disposiciones de 
carácter local que sena de aplicación en los tramos referidos. 
 
       Que nuestro Municipio debe velar por la seguridad de sus habitantes y por tanto deberá 
iniciar las gestiones conducentes a posibilitar la adopción de medidas para el control del tránsito 
vehicular tanto en el tramo de la Ruta Nacional Nº 33 como de la Ruta Provincial Nº 93.- 
 
       Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 
facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente: 
               

ORDENANZA 
 
ARTICULO 1º: Facúltase al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL para que a través de la 

Secretaría que corresponda y/o la Dirección de Tránsito Municipal, acuerden con la 
autoridad Nacional o Provincial, según corresponda, la instrumentación de controles de 
tránsito en las Rutas Nacionales o Provinciales que atraviesan zona urbana de nuestra 
ciudad, otorgando a nuestro Municipio competencia para la aplicación de las penalidades 
pertinentes.- 

 
ARTICULO 2º: Comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
_________________________________________________________________  
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE FIRMAT A 
LOS CINCO DIAS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 


