
                Municipalidad de VILLA ELISA

E n t r e  R í o s
             C o n c e j o  D e l i b e r a n t e

Expte. Nº 124

ORDENANZA 2066

Visto  : 

           Ley Nº10027

           Ordenanzas Nº848 , Nº1669 y Nº1989, donde se establecen sentido de circulación a

distintas calles de la ciudad.-        

Considerando  :

            Que conforme a lo establecido en la Ley Nº10027, es deber de las corporaciones

Municipales velar por la seguridad y comodidad pública.

             Que es necesario fijar un sentido de circulación a las calles de la ciudad, para  una

mejor organización del tránsito.

              Que el crecimiento de la ciudad nos exige modificar la circulación de algunas calles

para dotar de mayor fluidez.             

Por ello:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON FUERZA

DE 

O R D E N A N Z A

Artículo  1º: Fijar  el  siguiente  sentido  de  circulación  a  las  calles  que  se  detallan  a

continuación.-

a) Con sentido NE.SO. calle Nº55  Valais,  desde calle Nº20 Bvard Francisco Francou,

hasta calle Nº14 Javier Kuttel.-

b) Con sentido SO.NE. calle Nº57 Piemonte, desde calle Nº14 Javier Kuttel, hasta calle

Nº20 Bvard Francisco Francou.-

c) Con Sentido SO.NE calle Nº37 J.J. Castelli, desde calle Nº36 José Guex, hasta calle

Nº40 Alejandro Irungaray.-

d) Modificar a doble sentido de circulación a calle Nº14 Javier Kuttel, desde calle Nº51

Bvard Lino Churruarín, hasta calle Nº57 Piemonte.-

e) Modificar sentido de circulación SE.NO. a calle Nº38  Isabel  Tournour desde calle

Nº43 Avenida Mitre, hasta calle Nº35 Bvard Schroeder. Con estacionamiento únicamente mano

derecha y prohibición de estacionamiento de camiones-

f) Modificar sentido de circulación NO.SE. a calle Nº40 Alejandro Irungaray desde calle

Nº35 Bvard Schroeder, hasta calle Nº43 Avenida Mitre. Con estacionamiento únicamente mano

derecha y prohibición de estacionamiento de camiones-
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g) Modificar sentido de circulación SE.NO a calle Nº88 El Ceibo, desde calle Nº51 Bvard

Lino Churruarín hasta calle Nº49 Tomás de Rocamora. Con prohibición de estacionamiento de

camiones.-

Artículo 2º:  Disponer la  señalización correspondiente  para las  calles  citadas en el  Art.1º,

indicando sentido de circulación, nombre y altura de la arteria. Se establece un plazo de 90

días desde la promulgación de la presente para ejecutar lo dispuesto en este artículo.-

Artículo 3º: Derogar toda otra disposición que se oponga a la presente.-

Artículo 4º: De forma.-

                                                                   Villa Elisa, 13 de septiembre de 2021
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