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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 3144/2013 

  
  
VISTO:  
  
Las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal; 
el asunto ingresado por mesa de entradas bajo el N° 228; y 

  
  
CONSIDERANDO:  
  
  
Que mediante el asunto mencionado en el visto, se presenta un proyecto de apertura de la antigua ruta 3; 
que actualmente nuestra única vía de comunicación con la zona de la margen sur de nuestra ciudad se 
conecta únicamente por el puente Gral. Mosconi; 
que cualquier contingencia que pudiera suscitarse, nos dejaría sin vías de traslado y comunicación para 
una gran parte de nuestra comunidad; 
que nuestra ciudad cuenta con una sola salida hacia la zona sur de la provincia teniendo que atravesar 
toda la cuidad; 
Que la denominada antigua ruta 3, conecta directamente la zona de toda la margen sur con la ruta 3 actual 
a la altura del puesto de la policía José Menéndez; 
que la apertura de la denominada ruta, nos beneficiaria la circulación de mas de 20.000 habitantes de 
nuestra ciudad; 
que sabemos que actualmente, algunos tramos de la denominada ruta, esta atravesada  por tranqueras 
pertenecientes a los dueños de las tierras por las que atraviesa; 
que es intención de este Cuerpo Deliberativo que el Departamento Ejecutivo lleve adelante las actuaciones 
tendientes para poder llevar este proyecto adelante; 
que el Concejo Deliberante se encuentra facultado para la sanción de la presente. 
  
 POR ELLO: 
  

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE  
SANCIONA CON FUERZA DE  

  
ORDENANZA 

  
Art. 1º) INSTRUYASE al Departamento Ejecutivo Municipal, para que interceda a través de los organismos 
que correspondan, y ponga en forma inmediata operativa, la denominada antigua Ruta 3, que une a los 
barrios establecidos en el sector de Margen Sur de nuestra ciudad con la actual Ruta N° 3 a la altura del 
destacamento policial de José Menéndez. 
  
Art. 2º) PASE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACION, 
NUMERACION Y PUBLICACION. REGISTRESE. CUMPLIDO ARCHIVESE. 
  
APROBADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DE 2013. 
Fr/OMV 

  

  

  

  

             


