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SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo 1".- Modifíquese el Art. 1 de la ordenanzal2T6s el que quedará redactado de la
siguiente manera:

Art. 1o Establecer el Area Adelantada de Precaución en las tareas de construcción
de las vías públicas u obras de infraestructura y/o conservación, mantenimiento,
espectáculos públicos, eventos masivos y toda otra actividad programada que
interrumpa la circulación normal del tránsito vehicular, llevada a cabo en la Ciudad
de Córdoba.-

Artículo 2o.- Modifíquese elArt. 2 de la Ordenanza 12765 el que quedará redactado de la
siguiente manera:

Art. 20 Quien ejecute la obra o sea responsable en la organización de un evento
de asistencia masiva, deberá colocar la señalización en el Área Adelantada de
Precaución, con la antelación y distancia que aconseje la velocidad máxima de la
vía, así como la geometría vial del entorno, siendo la distancia mínima cien (100)

metros.- En todos los casos la autoridad de aplicación, por vía reglamentaria,

determinará la condiciones para el cumplimiento.-

Articulo 3o.- DE forma
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FUNDAMENTO

Con el objetivo de optimizar las condiciones de seguridad de los usuarios de las vías

públicas y del personal destinado a la construcción en áreas de uso público, es que se

promulgó en el año 2017 la ordenanza 12765 de "Señalización en el Area Adelantada de

Precaución".-

Dicha norma que propone orientar y guiar el tránsito hacia el desvío mejorando la circulación

en los casos donde haya obras de infraestructura y/o conservación en ejecución en áreas

públicas, no abarca los cortes de calzada parciales y/o totales de espectáculos públicos,

eventos masivos y todas aquellas actividades públicas programadas que interrumpan la

circulación vehicular en la Ciudad de Córdoba.-

Las grandes concentraciones de personas implican extremar las medidas de prevención en

materia de seguridad.- Una correcta señalización que advierta con la debida anticipación las

modificaciones para transitar por un período determinado de tiempo a causa del desarrollo

de un evento de concurrencia masiva, implica una mejora en la fluidez del tráfico vehicular

ajeno al espectáculo y también la posibilidad ante una emergencia de resolver con celeridad

la misma.-

Consideramos que la modificación de la Ordenanza antes mencionada es más abarcativa

por lo que propone un mayor beneficio no solo en lo referido al tránsito sino también en

materia de seguridad.

Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto.-
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