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EL CONCEJO DELIBERANTE

CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE:
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ARTíCULO N" 1: D¡RIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun¡cipal, a los

fines de requerir que proceda a la señalización de las arterias de la vía

pública en Io referido a indicar los !ímites máximos de velocidad

establecidos, dando cumplimiento a lo indicado en el Código de Transito,

Ordenanza No 9981 y sus modificaciones, en el TITULO lV- LA VIA

PÚBLICA. SISTEMA UNIFORME DE SEÑALAMIENTO, ATIICUIO 27O:" LA

vía pública será señalizada y demarcada conforme el sistema uniforme

que se reglamenta de acuerdo con los convenios internos y externos

vigentes. Solo son exigibles al usuario las reglas de circulación,

expresadas a través de las señales, símbolos y marcas, del sistema

uniforme de señalización adoptado "....
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FUNDAMENTOS

Es de público conocimiento que el Estado Municipal, en uso de sus

funciones y ejerciendo el poder de policía, se encuentra concretando

distintos operativos en la vía pública con el objeto de controlar los límites

de velocidad establecidos en el Código de Tránsito de la Ciudad de

Córdoba. En ese sentido desde ya, desde nuestro bloque siempre

acompañaremos todas las políticas y medidas que tiendan a preservar la

seguridad vial en beneficio del bien común. En ese sentir, el presente

Proyecto insta al Departamento Ejecutivo Municipal, a que cumpla con su

obligación de señalizar las reglas de circulación, expresadas a través de

Ias señas, símbolos y marcas, del sistema uniforme de señalización, según

lo normado en el código supra indicado.

Por los motivos expuestos solicito !a aprobación del presente proyecto.
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