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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: Las demandas manifestadas por las comisiones vecinales de Barrio Puesta del 

Sol y San Miguel Arcángel, referidas a la necesidad de trabajar en el ordenamiento 
vehicular interno, de dichos barrios, en cuanto a definición de sentidos de circulación y 
estacionamiento, y; 

 
CONSIDERANDO: Que, se ha hecho efectiva la obra de pavimentación de las calles de 
Barrio Puesta del Sol, lo que consecuentemente trae aparejado inconvenientes que 

atentan contra la seguridad vial del espacio que comparten los vecinos. 
 
Que, lo anteriormente expuesto afecta a su vez, la circulación de los barrios contiguos, 

como lo es San Miguel Arcángel, y por ello se ha decidido trabajar en conjunto para dar 
respuesta a sus reclamos efectuados dentro del Equipo de Gestión de Tránsito. 
 

Que, determinar sentidos de circulación es competencia local en virtud de lo establecido 
en el art. 39 inc. 38 de la Ley Orgánica N° 2756. 
 

Que, si bien, Barrio Puesta del Sol, posee nomencladores urbanos, que indiquen los 
nuevos sentidos de circulación, es menester que este tipo de señalización se replique en 
Barrio San Miguel Arcángel. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Determínese que las calles, Av. Presbítero Daniel Segundo, Bolívar, 

Urquiza y Av. Dorrego, conserven los sentidos de circulación asignados por la traza 
anterior. 
 

ARTICULO 2°: Asígnese sentido de circulación OESTE-ESTE a calles J.J. Valles y 
Congreso de la Nación; y sentido de circulación ESTE-OESTE a calles, Vallese y Cabildo 
Abierto. 

 
ARTICULO 3°: Asígnese doble sentido de circulación a las calles Indios Querandíes en 
toda su extensión y a calle Independencia desde 9 de Julio hasta Cabildo Abierto.  

 
ARTICULO 4°: El estacionamiento en todas las arterias se corresponde con la Ordenanza 
Municipal Nº 4910. 

 
ARTICULO 5°: Exceptúese, que en calle Independencia sólo se permitirá el 
estacionamiento sobre mano derecha, en sentido SUR-NORTE, paralelo al cordón.  
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ARTICULO 6°: Todas las medidas anteriormente reglamentadas serán indicadas con la 

señalización vertical correspondiente (nomencladores urbanos y señales reglamentarias), 
en ambos barrios. 
 

ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5193 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 

 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
 
 

 


