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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

ORDENANZA 2669/18 
 
Visto: 
              La necesidad de mejorar el estacionamiento, la 
seguridad de vehículos y personas en los alrededores de la 
Calle H. Yrigoyen y Bulevar Independencia, lugar donde se en-
cuentra el salón de fiestas del Centro de Jubilados y Pensio-
nados de Arroyo Seco y el anfiteatro La Posta, y; 
 
Considerando: 
              Que los días de reuniones sociales, organizadas 
sobre todo los fines de semana y feriados se reúnen en las 
adyacencias de ambos lugares de fiestas y espectáculos una 
importante cantidad de automóviles y personas, lo que implica 
muchas dificultades para el estacionamiento de los vehículos 
y sobre todo la preocupación por parte de sus propietarios 
por los lugares en donde deben dejarlos estacionados, muy 
alejados de los lugares de vigilancia. 
                                   
 Que por parte del Centro de Jubilados y Pensio-
nados, se obliga a sí mismo y a los que alquilan sus instala-
ciones a la contratación de personal policial adicional, para 
la vigilancia del estacionamiento y para evitar la posibili-
dad de que se generen desmanes en los alrededores, las plani-
llas de esta contratación de policía adicional, deberán ser 
obligatoriamente presentadas al Centro de Jubilados 48 horas 
de los eventos. 
                       
 Que se han encontrado en vehículos estacionados 
en lugares alejados del centro de vigilancia por parte del 
personal policial, roturas de cristales y ralladuras de los 
vehículos. 
 
  Que el espíritu de la presente Ordenanza es po-
sibilitar el estacionamiento de vehículos en un lugar reduci-
do, que al estar más concentrados en las cercanías del salón 
de fiestas o del anfiteatro dará más posibilidades de una vi-
gilancia más estricta.  
                                    
 Que la posibilidad de estacionamiento a 45° en 
terrenos lindantes al ferrocarril no ocasionara inconvenien-
tes a la normal circulación de los vehículos por calle Inde-
pendencia. 
 
 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 
Artículo 1) Dispónese el estacionamiento a 45° de frente, en 
la zona lindante con las vías del ferrocarril, en la inter-
cepción de las calles Independencia e H Yrigoyen, desde la 
línea de edificación de la calle H Yrigoyen, hasta el límite 
de la bocacalle de la mano Norte-Sur del bulevar Independen-
cia. 
 
Artículo 2) Por medio de la presente Ordenanza se da inter-
vención a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos para el 
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acondicionamiento del lugar y a la Dirección de Tránsito para 
la colocación de los carteles indicadores del presente orde-
namiento. 
 
Artículo 3) Comuníquese, regístrese y archívese.- 
 
 

 
SALA DE SESIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

31 de julio de 2018.- 
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