
 

ORDENANZA Nº 2588/17 

“ESTABLEZCASE LA UBICACIÓN DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO 

PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°): Establecese la ubicación de reservas para personas con movilidad reducida en la zona 

del micro-centro de la ciudad, en lo posible uno por cuadra, desde calle San Martin a General Paz y 

desde Sáenz Peña hasta Hipólito Yrigoyen. 

 

ARTICULO 2°): Las reservas serán de longitud y ancho necesario para el estacionamiento de un 

vehículo Tipo Trafic, con señalización vertical en el espacio cerrado entre dos discos que llevaran la 

señal de “ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA”, 

además del pintado correspondiente en cordón y calle, o en concordancia a lo que establezca la Ley 

Nacional 24.314. 

 

ARTICULO 3°): Los propietarios de los vehículos habilitados para hacer uso de la reserva deberán 

depositar/colocar en sus parabrisas, una identificación, certificado o comprobante que acredite a dicha 

unidad vehicular como propiedad de una persona con movilidad reducida o que se utiliza para el 

traslado de la misma. 

 

ARTICULO 4°): La implementación y puesta en marcha de la presente estará a cargo de la Dirección 

de Control Urbano, definiendo y enmarcando los sectores a establecer COMO RESERVAS, como así 

también la aplicación de sanciones establecidas en Ordenanza Nº 2430/14. 

 

ARTICULO 5°): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

               La presente Ordenanza establece el marcado de reservas de estacionamiento para personas 

con movilidad reducida, que ofrecerá un lugar exclusivo, facilitando en la vía pública y dentro del ámbito 

urbano el normal desplazamiento de las personas con dificultad en su movilidad.  

 

               La realización de esta iniciativa busca como fin último que quede instaurada la zona donde 

existirán reservas de estacionamiento (micrecentro) ya que se mencionan en la Ordenanza Nº 2430/14 

pero no se establecen específicamente. 

                        



 

              De esta forma estaríamos trabajando acorde a la Ley Nacional de Transito que en su Artículo 

2° establece la posibilidad de poder dictar normas exclusivas, siempre que sean accesorias a las de 

esta Ley y se refieran al tránsito y estacionamiento urbano.  

               

                 

            En nuestra ciudad, hasta tanto no se dicte una Ordenanza acorde para el estacionamiento 

adecuado del público en general, se hace necesario establecer estos espacios y asegurar la igualdad 

de oportunidades para un estacionamiento que brinde seguridad, evitando la formación de doble fila.  

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

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