
 

ORDENANZA Nº 2351/12 

 

“SENTIDO DE CIRCULACIÓN DE CALLES LAGO LACAR  

 

Y LAGO PUELO DEL BARRIO PARQUE OESTE”  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°) Determínese el sentido único de circulación, de sur a norte, en la calle Lago Lacar desde 

Calle Juan Manuel Rosas en toda su extensión hasta Calle Lago Nonthue del Barrio Parque Oeste. 

 

ARTICULO 2°)  Determínese como sentido único de circulación, de norte a sur, en la calle Lago Puelo en 

toda su extensión desde Calle Lago Nonthue hasta calle Juan Manuel de Rosas del Barrio Parque Oeste  

 

ARTICULO 3º) Permítase el estacionamiento en ambos márgenes en la Calle Lago Lacar 

 

ARTICULO 4º) Permítase el estacionamiento en ambos márgenes en la Calle Lago Puelo 

 

ARTICULO 5º) Previa a la puesta en funcionamiento de la presente normativa se deberá colocar las señales 

para la seguridad y orientación de los conductores y peatones, dándose una amplia difusión. 

 

ARTICULO 6º) Una vez promulgada la presente, se otorgara un plazo de treinta (30) días hábiles para dar 

cumplimiento a lo establecido en los Artículos 1º y 2º. 

 

ARTICULO 7º) Derógase cualquier otra norma que se oponga a la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 8º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

Visto la necesidad de mejorar la seguridad en la circulación veicular y peatonal de los vecinos del 

Barrio Parque Oeste, y teniendo la mayoría de las calles asfaltadas, podemos contar con una norma de 

reglamentación para las mismas. 

 

Que las condiciones físicas y operativas influyen en el desenvolvimiento del tránsito vehicular, la 

capacidad de ancho de la calzada, estacionamiento para operación de carga, líneas de colectivos urbanos 

y características de tránsito, además de dar respuesta a reiterados reclamos de vecinos. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS 

MIL DOCE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 

 

FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 

 

 


