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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

Art. 1".- MODIFÍCASE elartículo 82" de la Ordenanza N"9981, Código de Transito de la Ciudad

de Córdoba el que quedará redactado de la siguiente manera:

"VELOCIDAD MÁXIMA

Art. 82e.- Los límites máximos de velocidad establecidos, son los siguientes:

a) En calles,40 Km/h;

b) En avenidas, 60 Krn/h;

c) En avenidas y rutas que atraviesen la zona urbana, 60 Km/h, a excepción de los tramos que

vayan desde el límite del ejido municipal hasta el anillo de circunvalación, que será de 80

km/h.

d) En vías con semáforos coordinados, la velocidad de la onda verde;

e) Donde quiera que la señalización in situ indique valores distintos a los anteriores, ésta

tendrá prioridad sobre lo dispuesto en los incisos a) y b."

Art.2'.-DE FORMA.
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Fundamentos

La reciente culminación de la Av. Circunvalación cambia de manera notable el ritmo del
tránsito vehicular de nuestra ciudad.

El objetivo de la planificación y construcción de esta avenida es facilitar la comunicación entre
los distintos sectores de la ciudad y la interconexión entre las distintas rutas nacionales y
provinciales para quienes no necesiten ingresar al área urbana de Córdoba. Esto lleva
implícito, también, más velocidad de acceso y circulación.

Es importante considerar, además, que la traza de dicha avenida se intercomunica con las
rutas mencionadas por ingresos o viaductos, en donde en la actualidad es necesaria la
disminución abrupta de la velocidad ya que pasa en algunos casos desde 1j.0 o 130 km/h hasta
60 km/h permitidos en el resto de las avenidas de la ciudad,

Por estas razones consideramos que la propuesta de permitir la circulación a 80 km por hora
solamente para las avenidas que comunican con rutas desde el límite del ejido municipal
hasta la Av. de Circunvalación, es una medida que brinda amplios beneficios para los
conductores al perm¡t¡r una velocidad "de transición" que permita una mejor fluidez de
tránsito entre ambos sectores.

Al mismo tiempo, pensamos que es imprescindible la adecuación de la onda verde de los
semáforos.

Por las razones expuestas les solicito, Sres. Concejales, que me acompañen en el presente
proyecto.
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