
 

 

 

 

MINUTA DE COMUNICACIÒN Nº 2502/2020.- 

(INSISTENCIA) 

VISTO: 

         La Minuta de Comunicación Nº2472/2020 referida a la 

Ordenanza N°4431/2018  acerca del crecimiento del Parque 

Automotor  al paso de los años  y su consecuente necesidad de 

optimizar  los  espacios disponibles de estacionamiento en la 

ciudad; y 

CONSIDERANDO: 

        Que la mencionada Ordenanza fue presentada por el Partido 

Justicialista - Bloque Primero la Gente, aprobada por unanimidad 

en la Sesión Ordinaria del día 17/05/2018.- 

        Que pese al tiempo transcurrido desde su aprobación no ha 

sido reglamentada por el Departamento Ejecutivo Municipal y aún 

este Cuerpo Legislativo no recibió fundamentos por su falta de 

implementación en nuestra ciudad.- 

        Que es necesario optimizar los espacios de estacionamiento 

para que los conductores puedan ahorrar tiempo al estacionar y 

garantizar un tránsito ordenado en la zona céntrica y urbana de 

nuestra localidad.- 

        Que los sectores aledaños a los organismos públicos y/o 

zonas comerciales / bancarias y establecimientos de salud son los 

más dañados en dicha necesidad.- 

        Que realizar el pintado vial de los sectores disponibles de 

estacionamiento con líneas ordenadoras a modo de optimizar 

dichos espacios no tiene un elevado costo. – 

        Que el Presupuesto Municipal de nuestra ciudad cuenta con 

un fondo especial para realizar este tipo de trabajos.- 

        Que la implementación de esta Ordenanza rápida y práctica 

tiene como objetivo organizar el tránsito y garantizar la seguridad 

vial de todos los ciudadanos. –  

        Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 
facultades que le son propias aprueba la siguiente: 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 

ART.1°).- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a 
través del área correspondiente, proceda a la brevedad a dar 
cumplimiento a la Ordenanza Nº4431/2018, aprobada 
oportunamente por unanimidad por  este Cuerpo Legislativo.-------- 
 
ART.2°)- REMITIR copia al Departamento Ejecutivo Municipal. ---- 
 
ART.3)- Dé forma.------------------------------------------------------------ 
SALA DE SESIONES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.- 



 

 

 

 

PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PARTIDO 
JUSTICIALISTA-Sub Bloque “Primero la Gente” CONCEJAL 
LAMBERTO Y LUNA.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, VOTTERO, 
BOERO, BASIGNANA, COLUSSI, LAMBERTO, LUNA.- 
 
 


