
 

  ORDENANZA 2529/16 

“SENTIDO DE CIRCULACIÓN DE CALLES DEL BARRIO PARQUE ESTE” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): DETERMÍNASE como doble sentido circulación en toda su extensión a la calle Lago 

Traful, cuyos márgenes tendrán el siguiente sentido: Margen Sur: sentido Este - Oeste y Margen Norte: 

Sentido Oeste - Este, debiéndose agregar en sus intersecciones la cartelería de CEDA EL PASO. Con 

prohibición de estacionar sobre margen Sur. 

 

ARTICULO 2º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación de Este - Oeste en la Calle Lago 

Espejo, con estacionamiento en ambos márgenes. 

 

ARTICULO 3º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación de Oeste - Este la Calle Lago Agrio 

con estacionamiento en ambos márgenes. 

 

ARTICULO 4º): DETERMÍNASE como doble sentido de circulación en toda su extensión a la Calle Laguna 

Blanca, cuyos márgenes tendrán el siguiente sentido: Margen Sur: Sentido Este - Oeste y Margen Norte 

Sentido Oeste - Este, debiéndose agregar en sus intersecciones la carteleria indicativa de CEDA EL 

PASO. 

 

ARTICULO 5º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación Este - Oeste a la calle Lago Los 

Barreales, con estacionamiento en ambos márgenes. 

 

ARTICULO 6º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación Oeste - Este a la calle Lago Mari 

Menuco, con estacionamiento en ambos márgenes.   

 

ARTICULO 7º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación Este - Oeste la calle Laguna Verde, 

con estacionamiento en ambos márgenes.  

 

ARTICULO 8º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación Oeste - Este la calle Lago Auquinco 

con estacionamiento en ambos márgenes. 

 

ARTICULO 9º): DETERMÍNASE como doble sentido de circulación en toda su extensión a la calle Lago 

Filo Hua Hum, cuyos márgenes tendrán el siguiente sentido. Margen Sur: Sentido Este - Oeste, 

debiéndose agregar en sus intersecciones la carteleria indicativa de CEDA EL PASO. 

  

ARTICULO 10º) DETERMÍNASE como sentido único de circulación Sur - Norte a la calle Laguna  Trolope, 

con estacionamiento en ambos márgenes. 



 
ARTICULO 11º):DETERMÍNASE como sentido único de circulación Norte - Sur a la Calle Lago Villarino, 

con estacionamiento en ambos márgenes. 

 

ARTICULO 12º): DETERMÍNASE como doble sentido de circulación en toda su extensión a la Calle Lago 

Queni. 

 

ARTICULO 13º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación Sur - Norte a la calle Lago Exequiel 

Ramos Mexia. 

 

ARTICULO 14º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación Norte - Sur a la Calle Lago 

Ñorquinco. 

 

ARTICULO 15º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación Sur - Norte a la Calle Puerto 

Argentino. 

 

ARTICULO 16º): DETERMÍNASE como sentido único de circulación Norte - Sur a la Calle Gran Argentina. 

 

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

Laguna Cochico, cuyos márgenes tendrán el siguiente sentido: Margen Oeste: Sentido Sur - Norte y 

Margen Este: Sentido Norte - Sur, debiéndose agregar en sus intersecciones la carteleria indicativa de 

CEDA EL PASO. 

 

ARTICULO 18º): Dejase sin efecto toda otra disposición que se oponga a la presente. 

 

ARTICULO 19º): Previo a la apuesta en funcionamiento de la presente normativa, se deberá dejar en 

óptimas condiciones las calles mencionadas e instalar las señales necesarias para la orientación y 

seguridad de los conductores y peatones, a través de los sectores de competencia municipal. Dar amplia 

difusión a la presente. 

 

ARTICULO 20º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

                              Con el fin de resguardar la seguridad de quienes transitan la vía pública es necesario 

realizar un ordenamiento para dar repuesta a distintas problemáticas que se presentan a diario en lo que 

ha sentido de circulación de las calles se refiere. 

                                Para ello es preciso contar con una norma única y ordenada que regule el sentido de 

circulación de las arterias para los vehículos que circulan dentro del Ejido Municipal de la Ciudad de Cutral 

Có. 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISÉIS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 


