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PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO

Que las ordenanzas municipales son revocables, esto significa que pueden
ser dejadas sin efecto principalmente por el mismo órgano que las emitió, cabe
aclarar que la ordenanza municipal Nro.20045 se estableció en función de un
tiempo determinado y a pesar que se aprueben sin esa condición temporal
pueden  ser derogadas por otra ordenanza.

CONSIDERANDO

Que la ordenanza municipal Nro. 20.045 tiene sus fundamentos basados
en la situación epidemiológica que en ese momento actual era imperioso
combatir. la realidad es que en la actualidad la enfermedad COVID-19 quien
diera origen a la adopción de distintas medidas de prevención y aislamiento
tanto en el ámbito  nacional como provincial.

Que la resolución provincial Nro2020-178 -APN -ME y
DECNU-2020-260 – APN – PTE – CORONAVIRUS, la Resolución Nº
3-185-2020, el Decreto Nro.317/2020 y la Ordenanza Nro.19.997, se logró con
éxito las nuevas medidas adoptadas, fueron oportunas transparentes y
consensuadas pudiendo mitigar la propagación del COVID-19 y disminuyendo
el impacto sanitario pero ya no tienen razón de ser debido a que en la actualidad
no son oportunas ni razonables Y como consecuencias afectan al bien común de
la comuna de Bahía Blanca.

Que la actualización de datos de la situación epidemiológica refleja
claramente una baja sostenida en la cantidad de casos de COVID-19 en la



comuna de Bahía Blanca, aun habiendo comenzado el ciclo lectivo en forma
presencial en jardines maternales y de infantes, escuelas primarias, secundarias,
retomado los espectáculos, bares, y otras actividades que requieren o permiten la
acumulación de personas.

Que es necesaria una libre y normal circulación en las principales calles
de  la ciudad teniendo en cuenta el considerando anterior.

Que el poder ejecutivo de Bahía Blanca ya tomó una medida para restituir
la normal circulación sin barbijo según Decreto 478/2022 debido al
considerando  anterior.

Que la enfermedad COVID-19 ha tendido la baja de casos en la región.

Que el plan de vacunación ya comenzó la etapa de 4ta dosis y un
aproximado 85% de la población cuenta con dos dosis aplicadas.

Que la Ley Nacional de Transito promulga en su artículo 51 Inc. a qué
velocidad máxima en zonas urbanas como calles es de 40km/h, esta ordenanza
limitando la velocidad máxima a 30km/h afecta también la sincronización de los
semáforos preestablecidos para un tránsito a una velocidad de 40km/h

Que los servicios de colectivos deben cumplir un horario y sufren retrasos
que son ajustados con el descanso de los conductores en las terminales por el
límite de velocidad.

Que dicho servicio de transporte queda notablemente desfasado de los
horarios publicados en la web www.gpsbahia.com.ar quitándole previsibilidad a
los usuarios para esperar a las unidades en cada parada.

POR TODO LO EXPUESTO EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE BAHÍA BLANCA EN USO DE SUS FACULTADES,

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo 1º – Derogar la ordenanza 20.045.

Artículo 2º – Reestablecer las condiciones en las que se encontraba la vía
pública previa sanción a dicha ordenanza.

Artículo 3º – Comuníquese al D.Ejecutivo para su cumplimiento.


