
 

ORDENANZA Nº 2388/13 

 

RESERVA ESTACIONAMIENTO CONCEJO DELIBERANTE 

 

PRESIDENCIA Y ANEXO BLOQUES 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Resérvese el estacionamiento de automotores, en una extensión de 15 metros (quince 

metros) frente al Concejo Deliberante de la Ciudad de Cutral-Có, sito en calle Carlos H. Rodríguez Nº 70. 

El horario para estacionamiento reservado en dicho lugar tendrá vigencia, las 24:00 horas de lunes a lunes 

 

ARTICULO 2º) Resérvese el estacionamiento de automotores, en una extensión de 20 metros (veinte 

metros) para cada frente al Anexo Bloques dependiente del Concejo Deliberante de Cutral Co, sito en 

Avda. Olascoaga margen derecho sentido de circulación oeste – este y en la Calle Hipólito Irigoyen margen 

izquierdo en el sentido de circulación. El horario para estacionamiento reservado en dicho lugar, será de 

07:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes.  

 

ARTICULO 3º) Dichas reservas serán para los vehículos afectados en forma oficial por el Concejo 

Deliberante y aquellos que sean o no de propiedad de los Concejales y estén debidamente identificados y 

autorizados por la Presidencia del Concejo. 

 

ARTICULO 4º) Las aceras de los mencionados sectores deberán estar pintadas de color negro y amarillo y 

carteles en ambos extremos que indiquen el horario de "ESTACIONAMIENTO RESERVADO" y el Nº de 

Ordenanza que lo establece. 

 

ARTICULO 5º) Derogese la Ordenanza Nº 1297/92.- 

 

ARTICULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La necesidad de los concejales de este Cuerpo, de dictar una norma mediante la cual se determine 

la zona reservada para el estacionamiento de vehículos afectados a este Concejo y Anexo Bloques. 

 

 Como es norma en toda ciudad organizada, la reserva de estacionamiento en edificios públicos se 

efectúa con el propósito de permitir el ágil acceso de los vehículos oficiales en horario prefijados. 

 

 

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

TRECE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 

 


