




Honorable ooncejo Delberanto de Csoobar 

1982 2022. A cuarenta años de la gesta de las Islas Malvinas Argentinas -

Honor y Cloria a nuestros combatientes" 
2022- Año del Bicentenario de la creación del Banco de la provincia de Buenos Aires" 

Ref.: Expte. N° 17495/22.-

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Articulo 1: Convalídase el Decreto DE N° 268/2022 del DE, obrante a Fojas 2 del 
Expediente DE 238600 (Expediente HCD 17495/22). 

Articulo 2: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos. 

- - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, 
- - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL -- VEINTIDOS. 

Gueda registrada bajo el N° 5994/22. 

SE DE gHAEA 

wRA LAURAEUSAABO 
PRESIDENTA HONORABLECONCEJO DELIBERANTE 

DE ESSOBAR 

TCeT 

ETARILGiLnuO 
HONORABLE COdTio Cu'»inat 

Corresponde al Expre. 17495/22 - Ordenanza N° 5994/22 
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HONORABLE CONCE I 
DELIBERANT 
CORRESCTE 22 
FOLTO 

FOLIO NO.. ************"*************'**************** 
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CORPESPONDE.. *****************" 

REGISTRO DE DECRETOS N°61T 
EJERCICIO 2022 

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

Belén de Escobar, 07 de Febrero de 2022-

DECRETO N° 0268/2022. 
VISTO 

El Expediente N° 4.034- 238600/22 mediante el cual tramita la propuesta de 
prohibición de circulación de tránsito pesado sobre el sector de la calle Del Caballito 
Blanco, comprendido entre calles Los Tulipanes y Nazarre, de las localidades de Belén 
de Escobar y Matheu, y 

CONSIDERANDO 
Que el sector de la mencionada arteria fue recientemente asfaltado con una 

carpeta asfáltica, constituyendo una obra que mejoró notablemente la circulación entre las 
localidades de Belén de Escobar, Loma Verde y Matheu, generando una via de 
circulación alternativa a la Ruta Provincial 25. 

Que por las caracteristicas de la obra ejecutada sobre la mencionada 
arteia, y a fin de proveer a la conservación de la carpeta asfáltica, resulta necesanio 
imitar el peso de los vehiculos que circulen por la misma, con la finalidad de evitar daños 
en su estructura. 

Que en virtud del informe emitido por la Agencia Municipal de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial resulta urgente y necesario establecer una limitación en relación al peso de los vehiculos que circulen por el sector de la arteria mencionado en el visto del 
presente. 

Que según surge de los informes de la Secretaría de Planificación e 
Infraestructura y de la Agencia Municipal de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, resultaria necesanio establecer la prohitbición de circulación de vehiculos automotores de dos o más ejes con un peso mayor a los siete mil kilogramos (7.000 Kg.), incluidas su carga y Su tara. 

Que atento la urgente necesidad de proveer a la conservación de la 
estructura de la mencionada arteria resulta necesario arbitrar los medios a fin disponer una la medida en foma rápida y expedta. 

Que posteriomente, y en virtud de lo dispuesto el articulo 27 inciso 18 del Decreto-Ley N° 6.769/58, el acto administrativo que se dicte en consecuencia deberia ser 
sometido a convalidación por parte del Honorable Consejo Deliberante 

Que el citado cuerpo legal en su articulo 27 inciso 2° establece como una atnbución de la función deliberativa reglamentar.. la 
puentes, túneles, plazas y paseos püblicos... 

conservación de calles, caminos, 

Que por ello corresponde dictar el acto administrativo correspondiente. 
Que la Agencia Municipal de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y la Subsecretaria Legaly Técnica han tomado la intervención que les compete 

POR ELLO: 
Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ARTICULO 27 INCISO 18 y 108 INCISO 17 DEL DECRETO-LEY 6769/58 EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ESCOBAR 

DECRETA 
ARTICULO 1: Prohibase el tránsito de vehiculos automotores de dos más ejes con un peso mayor a los siete mil kilogramos (7.000 Kg.), incluidas su carga y su tara en el sector de la calle del Caballito Blanco entre calles Los Tulipanes y Nazare de las localidades de Belén de Escobar y Matheu. 

ARTICULO 20: Instrúyase a la Agencia Municipal de Transporte, Tránsito y Segundad Vial 
a electuar la señalización de la prohibición dispuesta en el artículo 1° mediante la colocación de carteles en la cantidad y ubicación que se considere necesano. 



DELIBRANTE DE ESC 

CORRESPONCE.ES/2 

FOLIO N .. 
ARTICULO 30: Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 20 

serán imputados de la partida de gastos del periodo vigente. 

ARTICULO 4: El presente Decreto se dicta Ad Referendum del Honorable Concejo 
Deliberante. 

ARTÍCULO 5: El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de la 

Agencia Municipal de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. 

ARTICULO 6: Dése al Registro de Decretos, comuniquese a las diferentes áreas 

municipales, y cumplido, archivese 

Dra. Verónica Sabena 
Secretaa 

Agenda Municipal de Transpode 
ransto y Seguridad Via 
Munldpelidad de Escobar ROUNC 

Lic. CARLOSALBERTO RAML 
NTENDENTEMUNICIPAL MunicnERINOPAL 

Municpafidad de Escobar 


