
 

 

ORDENANZA Nº 2692/2020 
 

ESTACIONAMIENTO DE MOTOS Y MOTOCICLETAS 
 

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 
 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1º) Determínase como lugar de estacionamiento exclusivo para motos y motocicletas en un 
mínimo de 6 (seis) metros en cada cuadra en el sentido de circulación, teniendo en cuenta los módulos 
autorizados como en avenidas, centro y microcentro. 

 
ARTÍCULO 2º) Determínase la reserva de un módulo de estacionamiento exclusivo para motos y 
motocicletas a 45°, (cuarenta y cinco), en las zonas que se detallan a continuación: 

 
Calles Avenida del Trabajo y Sarmiento, (zona de referencia, frente al Banco Provincia), Calles 
Avenida Roca y San Martín, (zona de referencia, frente a la Boletería del Petróleo), Calles Avenida 
del Trabajo y General Paz, (zona de referencia, frente a la Plaza San Martín), Calles Avenida del 
Trabajo y Gobernador Elordi (zona de referencia, frente al Cine Rex), Calles Avenida Olascoaga y 
Corrientes, (zona de referencia, antes de la intersección); 

 
ARTÍCULO 3º) El Departamento Ejecutivo Municipal mediante el área correspondiente procederá a la 
señalización y demarcación del sector de estacionamiento exclusivo para motos y motocicletas de acuerdo 
a los reglamentos y normas estipuladas. 
 
ARTÍCULO 4°) Los sectores destinados al estacionamiento de motos y motocicletas deberán disponerse 
en 45° (cuarenta y cinco), en los perímetros claramente demarcados, con los siguientes elementos y 
medidas: 
 

a) De largo: 6 (Seis), mts. (tanto en calle como en dársena) 
b) De Ancho: 1,25 (uno coma veinticinco) mts., incluyendo la línea de demarcación 
c) Demarcación sobre la superficie del pavimento con tachas o cordón vial en todo el contorno y 

líneas internas de color blanco, marcando ángulos de 45° (cuarenta y cinco), de acuerdo a las 
normas vigentes. 

d) Colocación de un cartel indicador con la leyenda “Estacionamiento de Motos y Motocicletas”. 
 
ARTÍCULO 5) El departamento Ejecutivo Municipal mediante el área correspondiente, con el asesoramiento 
y acompañamiento de la Dirección de Control Urbano, deberá realizar Campañas de Concientización, por 
el término de 60, (sesenta), días; a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, con la finalidad de 
comunicar a los conductores y a la comunidad en general de la nueva modalidad de estacionamiento. 
 
ARTÍCULO 6) El Departamento Ejecutivo Municipal en forma conjunta con las dependencias competentes, 
habiendo tomado conocimiento de la presente, estará facultado para dictar las normas legales, 
complementarias y pertinentes que sean necesarias para dar forma, en lo que refiere a los módulos de 
estacionamiento de motos y motocicletas. 
 

ARTÍCULO 7°)  Los gastos que demande la ejecución de la presente Ordenanza serán imputados al 
Presupuesto de Gastos en Vigencia. 
 
ARTÍCULO 8°) Comuniquése al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
FUNDAMENTOS: 

Que, es preciso delimitar una zona exclusiva destinado al estacionamiento de motos y 
motocicletas, para lograr una opimización en el aprovechamiento del espacio en la via pública; y 
salvaguardar la integridad física tanto de los motociclistas como de los conductores y transeúntes en 
general; 



 

Que, el respeto a las normas de tránsito incluye también el correcto estacionamiento, implicando 
esto un tránsito con mayor agilidad y fundamentalmente más seguro para la ciudadanía en general; 

Que, es de suma necesidad la adecuación de la normativa vigente, evaluando e incluyendo la 
posibilidad de espacios al estacionamiento de motos y motocicletas; 

Que, se hace imprescindible contar con una norma que regule este tema tan sensible, teniendo 
en cuenta la multiplicidad de factores, hace que el abordaje en cuestión haga foco no tan solo en las 
motos y motocicletas, sino también en los automotores y principalmente en los peatones. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS ONCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE, EN SESIÓN ORDINARIA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA.--------------------- 
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