
 
ORDENANZA Nº 768/88 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA  CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Fijase a partir de la fecha de promulgación de la presente, el nuevo trazado urbano y el 

sentido de circulación de las calles ubicadas en el Barrio Ruca Quimey. 

  

ARTICULO 2º) El estacionamiento será en ambas márgenes de acuerdo al sentido de circulación. 

  

ARTICULO 3º) El sentido de circulación vehicular en las calles a que se refiere el artículo 1º, será el 

siguiente: 

- Intendente Angeleri: desde Entre Ríos a J.J. Valle, mano única con circulación de Oeste a Este. 

- Chubut: desde Eguinoa a J.J.Valle, mano única con circulación de Este a Oeste. 

- Freyre: desde Misiones a J.J.Valle, doble mano. 

- Santa Cruz: desde Eguinoa a J.J.Valle, mano única con circulación de Oeste a Este. 

- Conrado Villegas: desde Misiones a J.J.Valle, doble mano. 

- Nolasco: desde J.J.Valle a Eguinoa, mano única con circulación de Este a Oeste. 

- Tierra de Fuego: desde Eguinoa a J.J.Valle, doble mano. 

- Di Paolo: desde Avda, Olascoaga a Nolasco, mano única con circulación a Norte a Sur. 

- Granadero Baigorria: desde Nolasco a Santa Cruz, mano única con circulación de Sur a Norte. 

- Entre Ríos: desde Nolasco a Avda. Olascoaga, mano única con circulación de Sur a Norte. 

- San Juan : desde Avda, Olascoaga hasta Nolasco, mano única con circulación de Norte a Sur. 

- Mendoza: desde Nolasco hasta Avda. Olascoaga, mano única con circulación de Sur a Norte. 

- Corrientes: desde avda. Olascoaga a Nolasco, mano única con circulación de Norte a Sur. 

- Misiones: desde Nolasco a Avda. Olascoaga, mano única co circulación de Sur a Norte. 

- J.J.Valle: desde Avda. Olascoaga a canal colector de crecientes (zanjón) será de doble mano de 

circulación. 

 

ARTICULO 4º) Las calles comprendidas entre J.J.Valle y Eguinoa, desde Nolasco hasta Tierra del Fuego 

(Entre Ríos, San Juan, Mendoza, Corrientes y Misiones), serán de doble sentido de circulación. 

 

ARTICULO 5º) A los efectos de una perfecta lectura y orientación por parte de los transeúntes y 

automóviles, se colocarán indicadores correspondientes a tal fin. 

 

ARTICULO 6º) Comuníquese al departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: Que debido a que las calles han sido asfaltadas, se ha visto incrementado en un gran 

porcentaje,  el tránsito vehicular de esas arterias, lo que hace necesario contar con una reglamentación 

que determine el sentido de la circulación del tránsito y el estacionamiento en el mencionado Barrio. 

  

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JULIO DE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

      

 

 

FDO:  

CONTRERAS  

 ROMERO    

                                                             

 

 


