
 

ORDENANZA Nº 2396/13 

 

“ESTACIONAMIENTO A 45 º EN LA CALLE GOBERNADOR 

 

ELORDI  ENTRE SAN JUAN BOSCO Y MATORRAS” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°): Autorizase el estacionamiento a Cuarenta y Cinco Grados (45º) del Cordón en reversa, en 

el sector comprendido sobre calle Gobernador Elordi entre calles San Juan Bosco y Matorras, margen 

norte del sector oeste tomando como referencia el Cuartel de Bomberos Voluntarios de la Ciudad, según 

croquis adjunto. 

 

ARTICULO 2º): Previo 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 difusión a la misma. 

 

ARTICULO 3º): Se deberá dar estricto cumplimiento a la normativa en seguridad sobre circulación de 

vehículos y peatones. 

 

ARTICULO 4º): Lo dispuesto en la presente norma será reglamentada por el área competente. 

 

ARTICULO 5º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La necesidad de regularizar la situación de instituciones públicas o de índole privada, quienes con 

el fin de lograr una mayor funcionalidad, han optado por el estacionamiento en batería en cuarenta y cinco 

grados en reversa, frente a su edificio, siendo necesario dictar la norma legal que establezca la respectiva 

autorización y también las medidas que aseguren el normal funcionamiento del transito vehicular y 

peatonal por las arterias afectadas sobre todo en situaciones de emergencias para que los vehículos 

específicos operen con total rapidez y comodidad. En concordancia al pedido solicitado por nota con fecha 

10 de junio de 2013 por el Jefe de Bomberos Oficial Darío Daniel Campos, en donde menciona que en 

reiteradas ocasiones los conductores obstaculizan las dos salidas que posee la Asociación de Bomberos 

para las autobombas y además al mejorar el tramo de vereda abandonado se estaría dando una mejor 

viabilidad de circulación a los peatones y los vehículos en la Calle Gobernador Elordi. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

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