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ORDENANZA Nº 078/95.- 

 

V I S T O: 

La intersección de la Av. Cocomarola y Ruta 
Nacional 14, y 
C O N S I D E R A N D O: 

Que circular por el sector de la intersección de 

la Ruta Nacional 14 y la Av. Cocomarola, desde y hacia la Ruta, 
es de suma peligrosidad, ya que muchos de los vehículos que 
transitan por la ruta lo hacen a gran velocidad, y las que lo 

hacen por Av. Cocomarola, lo hacen a velocidades que superan 
lo prudente.- 

Que en la zona no hay señalización horizontal ni 

vertical, que prevengan e indiquen a los que por allí circulan los 
riesgos y peligrosidad a que se exponen y por ejemplo en uno de 

los lados de la ruta, y en plena bocacalle existe una edificación 
que hace de refugio para los transeúntes que esperan 
transporte de ómnibus, como también las banquinas de la ruta 

allí existentes, son angostas y de difícil salida.- 
Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

 

O R D E N  A : 

 

Artículo 1º : Que el departamento Ejecutivo Municipal, 

proceda por el área que corresponda realizar 
señalización horizontal, con carteles de 

dimensiones adecuadas para  la pronta 
individualización de las indicaciones de 
prevención, lo que deberá efectivizarse con el 

auxilio o autorización de Vialidad Nacional, a 
por lo menos 500 metros al sur de dicha 

intersección.-  
Artículo 2º : Que se traslade la edificación que sirve de 

refugio a los transeúntes, a 30 metros al sur del 

lugar donde se encuentra emplazado, y que se 
ubique a 6 metros de la cinta asfáltica.- 

Artículo 3º:   Desplazar las columnas de alumbrado publico 

que se encuentran sobre el borde Este de la 
Ruta, frente a la intersección con Av. 

Cocomarola, a una distancia de 6 metros de la 
capa asfáltica, para así ampliar las banquinas 

allí existentes, creando un lugar mas amplio de 
espera al giro o estacionamiento.- 

Artículo 4º:    Señalizar horizontalmente la Av. Cocomarola, con 

doble raya amarilla, desde 50 metros antes, 
hasta la intersección con la Ruta.- 
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Artículo 5º: Señalizar verticalmente con carteles de 

dimensiones adecuadas para ser identificados  

los carriles de acceso de entrada y salida de 
Cocomarola a la Ruta.-  

Artículo 6º : Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y 

luego Archívese.- 
 

 Gdor.Virasoro, Ctes., 20 Abril  de 1.995.- 
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