Honorable Concejo Deliberante
de Lomas de Zamora
CORRESPONDE AL EXPTE. N°808-P-12(HCD).-

VISTO;
La inquietud manifiesta de los profesionales de la Dirección
Municipal de Emergencia de la Secretaria de Salud de Lomas de Zamora y Autoridades del
Hospital Luisa C. de Gandulfo, atento la dificultad que deben sortear constantemente las
ambulancias que necesitan acceder al mismo,

ya que debido al actual sentido de

circulación de las calles que delimitan dicho nosocomio, las mismas deben recorrer varios
metros de más, lo que significa en muchos casos la perdida de un tiempo valiosísimo que
no les permite cumplir con la misión que tienen encomendada, que es la de tratar por todos
los medios, de salvar la vida de la persona que se encuentran trasladando, llevándolos a
optar en el caso de traslados de pacientes en extrema gravedad, a circular en contramano
con los riesgos que todo ello conlleva y ,
CONSIDERANDO:
Que el Art. 27 inc. 18 de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
establece que corresponde a la función deliberativa municipal, reglamentar el transito de
personas y de vehículos públicos y privados en las calles y caminos de jurisdicción
municipal, atendiendo en especial a los conceptos de educación, prevención, ordenamiento
y seguridad, así como en particular, lo relativo a la circulación, entre otros, por medio de
normas concordantes con las establecidas por el Código de Transito de la Provincia.
Que son más que preocupantes las dificultades que deben sortear
los servicios prestadores del traslado de emergencias, ante la situación mencionada en el
Visto.
POR TODO ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY LE OTORGA, SANCIONA LA
SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTÍCULO IVExclúyase del Articulo 1° de la Ordenanza 8171(único sentido
de circulación), a la calle Sarandi de Este a Oeste, de Cerrito a Los
Pozos.
ARTICULO 2°.-Establécese doble sentido de circulación a la calle Sarandi desde la Av.
Alte. Brown hasta Cerrito.
ARTICULO 3°.-Exclúyase del Articulo 1° de la Ordenanza 8171 (único sentido

de

circulación), a la calle Las Piedras, de Norte a Sur, de Balcarce a Cerrito.
ARTICULO 4°.-Establécese doble sentido de circulación a la calle Las Piedras desde
Cerrito hasta Balcarce.
ARTICULO SVProcédase a través de la Dirección de Transito y Transporte, a la
señalización respectiva de la zona.

Honorable Concejo Deliberante
de Lomas de Zamora
CORRESPONDE AL EXPTE. N°808-P-12(HCD).-

ARTICULO 6°.- Apruébese con sus Vistos y Considerandos.
ARTÍCULO 7°.-Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación.
Regístrese. Dése al Libro de Ordenanzas.SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA A LOS 9 DÍAS DEL MES
DE OCTUBRE DE 2012.REGISTRADA BAJO EL N° 14014.MLB.
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