
 

ORDENANZA 2582/17 

“SENTIDO DE CIRCULACIÓN DE CALLES DEL BARRIO PARQUE OESTE” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación Norte - Sur en toda su extensión a la 

calle LAGO MELIQUINA. 

 

ARTICULO 2º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación de Sur – Norte en toda su extensión a 

la Calle LAGO ALUMINE.  

 

ARTICULO 3º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación de Norte – Sur en toda su extensión a 

la Calle LAGO VARVARCO. 

 

ARTICULO 4º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación de Sur – Norte en toda su extensión a 

la Calle LAGO CURRHUE, con estacionamiento a 45 º en frente de la Escuela Nº 172 y Plaza de los 

Inmigrantes. . 

 

ARTICULO 5º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación Sur – Norte en toda su extensión a la 

calle LAGO PAIMUN. 

 

ARTICULO 6º): DETERMÍNASE como DOBLE sentido de circulación en toda su extensión a la Calle 

LAGO FALKNER. 

 

ARTICULO 7º): DETERMÍNASE como DOBLE sentido de circulación en toda su extensión a la calle 

JUAN MANUEL DE ROSAS.  

 

ARTICULO 8º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación Este – Oeste en toda su extensión a la 

calle LAGO QUILLLEN. 

 

ARTICULO 9º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación Oeste – Este en toda su extensión a la 

calle LAGO LOLOG.  

 

ARTICULO 10º) DETERMÍNASE como DOBLE sentido de circulación a la calle LAGO NAHUEL HUAPI, 

con retornos en las calles LAGO LACAR, LAGO MELIQUINA, LAGO ALUMINE. 

 

ARTICULO 11º): DETERMÍNASE como DOBLE sentido de circulación en toda su extensión a la calle 

LAGO TROMEN.  

 

ARTICULO 12º): DETERMÍNASE como DOBLE sentido de circulación a la calle LAGO MOQUEHUE 

hasta Calle LAGO VARVARCO y circulación Oeste- Este desde calle LAGO VARVARCO, hasta la calle 

LAGO FALKNER. .. 

 

ARTICULO 13º): DETERMÍNASE como DOBLE sentido de circulación a la Calle LAGO RUCA CHOROI, 

con retorno en las Calles LAGO LACAR, LAGO MELIQUINA y LAGO VARVARCO, y como UNICO 

sentido de circulación desde LAGO FALKNER hasta LAGO VARVARCO, con circulación Este – Oeste. 

 

ARTICULO 14º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación Oeste – Este en toda su extensión a 

la calle LAGO EPULAFKEN. . 

 



 
ARTICULO 15º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación Este – Oeste en toda su extensión a 

la Calle LAGO PULMARÍ. 

 

 

ARTICULO 16º): DETERMÍNASE como DOBLE sentido de circulación a toda su extensión a la Calle 

LAGO NONTHUE. 

 

ARTICULO 17º): DETERMÍNASE como DOBLE sentido de circulación en toda su extensión a la Calle 

LAGO CORRENTOSO. 

 

ARTICULO 18º): DETERMÍNASE como DOBLE sentido de circulación en toda su extensión a la Calle 

LAGO HUECHULAFQUEN. 

 

ARTICULO 19º): DETERMÍNASE como DOBLE sentido de circulación en toda su extensión a la Calle 

LAGO HERMOSO. 

 

ARTICULO 20º): A partir de la promulgación de la presente, en un plazo de treinta (30) días el 

Departamento Ejecutivo, deberá disponer los medios necesarios para realizar la correspondiente 

señalización. Asimismo realizar la modificación de las ochavas en las calles con retornos, tal como se 

indica en el plano adjunto como anexo I y II. 

 

ARTICULO 21º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

                  A través de la presente se pretende regularizar el sistema de circulación en un área muy 

transitada de nuestra Ciudad, mejorar la circulación de las arterias antes mencionadas, por la gran 

cantidad de vehículos que circulan en horario escolar. 

 

                 El crecimiento de la población barrial, ha originado un incremento del tránsito vehicular, por lo 

cual se hace necesario dictar nuevas normas que lleve a un mejor ordenamiento en cuanto al 

estacionamiento de automotores se refiere, en las calles y en avenidas del barrio, en especial en 

establecimientos educativos y comerciales. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 

DOS MIL DIECISIETE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 



 

 


