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ORDENANZA 2738/19 

 

VISTO: 
 

El informe elaborado por el área de Tránsito de          

la Municipalidad de Arroyo Seco, como resultado del        

relevamiento y estudio técnico efectuado con relación a las         

dificultades planteadas en el estacionamiento en ambas manos        

de calle Anibal Maffei entre calles Garibaldi y Urquiza de          

nuestra ciudad; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que el área respectiva propone una modificación con        

carácter preventivo, en razón tratarse de una arteria        

angosta de dimensiones insuficientes para la doble mano,        

provocando un continuo congestionamiento del tránsito      

vehicular, obstruyendo no solo el ingreso y egreso a         

propiedades privadas de vecinos de la zona, sino también         

cerrando el paso de la calle a quienes transitan         

constantemente por el lugar.  

 

Que el cambio propuesto permitirá el       

estacionamiento  sobre acera impar en el sector indicado. 

 

Que de esta forma se permite una mejor utilización          

de los espacios en la vía pública en el ejido urbano, además            

de prevenir un potencial riesgo de accidentes, otorgando        

seguridad de quienes circulan, garantizando la tranquilidad       

social y convivencia pacífica.  

Que este Departamento Ejecutivo comparte tal criterio de        

tal Dirección, prohibiendo asimismo el estacionamiento de       

camiones, en razón de contribuir a la circulación del         

tránsito vehicular.  

 

Que establecer el estacionamiento de vehículos en las        

calles constituye materia atribuida por la Ley 2756 al         

Honorable Concejo Municipal. 

 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º): Se dispone modificar el estacionamiento sobre        

calle Anibal Maffei entre calles Garibaldi y Urquiza de         

nuestra ciudad, disponiendo el mismo sobre acera con        

numeración impar, permitiendo el aparcamiento sobre mano       

derecha, sentido de circulación: Este a Oeste. 

 

Artículo 2º): La Dirección de Tránsito Municipal será la         

encargada de implementar lo establecido en los Artículos 1°)         

y 2°), y  realizar las señalizaciones correspondientes. 

 

Artículo 4º): Comuníquese, regístrese y archivase. 
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SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

28  DE MAYO DE 2019 
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