
ORDENANZA N° 2284/10

“MODIFICACIÓN DEL SENTIDO DE CIRCULACIÓN Y
ESTACIONAMIENTO DE LA CALLE JUAN JOSE VALLE”

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

ARTICULO 1°) Modificase el régimen de circulación de la Calle Juan José Valle entre la Avda. Olascoaga
y calle Nolasco, el que tendrá sentido Norte - Sur exclusivamente.

ARTICULO 2º) Dentro de los Quince (15) días corridos siguientes a la promulgación de la presente, se
realizará la señalización, disponiéndose por un plazo idéntico un operativo tendiente a informar sobre el
nuevo sentido de circulación. La señalización incluirá especialmente carteles que indiquen la “dirección
obligatoria” en las intersecciones que, por la modificación aquí impuesta, no permitan el giro en sentido
norte al llegar a la calle Juan José Valle.

ARTICULO 3°) Derogase cualquier otra norma que se oponga a la presente.

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

FUNDAMENTOS:

Distintos factores han modificado el flujo de tránsito y el estacionamiento en la calle Juan José
Valle, entre la Avda. Olascoaga y Nolasco. Resulta el primer acceso hacia el Sur de la Avda. Olascoaga y
su ingreso a un sector importante de la ciudad.

Se encuentra instalado en dicha arteria, el Colegio de Profesionales del Arte de Curar de Cutral Co
y Plaza Huincul. Además, la instalación de un edificio del Poder Judicial provincial, en el que se encuentran
dependencias muy concurridas tales como la Defensoria Oficial y la Defensoria de Niños, Niñas y
Adolescentes, impuso una mayor circulación.

La modificación del sentido de circulación que se establece, colaborará a una mejor distribución del
tránsito en el derivador denominado “Plazoleta de la dos Ciudades”, lugar en el que se producen habituales
congestionamientos habida cuenta de su deficiente construcción.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIEZ.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
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