
ORDENANZA Nº 2260/09

“PEATONAL CALLE AVENIDA JULIO ARGENTINO ROCA ”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1º) Se faculta al Departamento Ejecutivo a determinar los días y horarios en que la calle
Avenida Julio Argentino Roca se habilitará como calle peatonal.

ARTICULO 2º) Prohíbase el estacionamiento sobre ambos márgenes de la calle Julio Argentino Roca
desde su intersección con la Avenida Carlos H. Rodríguez hasta calle General Paz.

ARTICULO 3º) Exceptúese de la prohibición dispuesta en el Artículo 2º y en los lugares y horarios
expresamente indicados con cartelería fija o móvil a los vehículos destinados a la prestación de los
siguientes servicios.

A- Camión de caudales, alumbrado público, telefonía, Internet, señal de televisión, recolección de
residuos, energía eléctrica y correo postal.

B- Transporte de carga liviana.

C- Construcción y mejoras de servicios cuyo trabajo requiera transporte de carga y deba realizarse
con carácter imprescindible.

ARTICULO 4º) Los frentistas con residencia personal o comercial en dicha arteria y en el tramo
precedentemente indicado, gozarán de permisos especiales, otorgados por la Secretaria de Gobierno.

ARTICULO 5º) Prohíbase en calle Avenida Julio Argentino Roca, en el tramo comprendido entre Carlos H.
Rodríguez y General Paz, la comercialización de vendedores ambulantes, puestos de ventas, artesanos, y
todo tipo de venta pública, tanto en las veredas como en la calzada.

ARTICULO 6º) Para las actividades descriptas en el artículo anterior, que se encuentren habilitadas y
registradas por la autoridad municipal competente y solamente en los días de uso peatonal, se habilitará el
tramo de la calle Elordi, comprendido  entre Avenida del Trabajo y Avenida Julio Argentino Roca y un
sector de la Plaza General San Martín que determinará el Departamento Ejecutivo Municipal.

ARTICULO 7º) Las actividades culturales o recreativas, solamente serán autorizadas por la autoridad
municipal competente.

ARTICULO 8º) Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar el funcionamiento eventual
de la arteria peatonal, estableciendo para ello y con la debida antelación, las condiciones y las actividades
a desarrollarse.

ARTICULO 9º) Los días de uso no peatonal, podrán circular vehículos livianos, respetando una velocidad
máxima de 20 km/h y dando a los peatones prioridad de tránsito en toda la extensión del tramo afectado.

ARTICULO 10º) En caso de incumplimiento de la presente norma se sancionará con multas, de acuerdo a
lo dispuesto en la Ordenanza de Penalidades vigente.

ARTICULO 11º) Derogase toda otra norma que se contraponga a la presente.

ARTICULO 12º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-



FUNDAMENTOS:

En virtud del crecimiento general de nuestra localidad y entendiendo que es necesario acompañar
con obras de infraestructura que permitan una mejor configuración de este espacio público.

Posibilita, además, el desarrollo de la actividad comercial, recreativa y cultural tendiendo a mejorar
la calidad de vida de los habitantes.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS
MIL NUEVE.-

FDO:
TURRADO
QUEVEDO


