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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº 1661 

 

VISTO: 

La necesidad de otorgar un único sentido de circulación a distintas 

arterias de la ciudad, con el objetivo fundamental de aumentar la seguridad 

vial, y; 

   

CONSIDERANDO:  

Que la Ordenanza Nº 1625 establece el sentido de circulación de calle 

Mendoza desde Obispo de Oro a Alvear de N a S; quedando el tramo 

comprendido entre Alvear y Alberdi, de doble mano; 

Que obra informe de la División Tránsito solicitando el cambio de sentido 

de circulación del mencionado tramo, igualándolo con el resto del recorrido 

de calle Mendoza, atento a que se está implementando mano única en las 

calles Alvear y Alberdi y, de esta manera, se otorgaría mayor fluidez, 

ordenamiento y seguridad al tránsito que en forma habitual recorre la zona; 

Que, con idéntico fundamento, la citada Área requiere otorgar mano 

única en sentido N a S a calle San Luis entre Alvear y Alberdi; 

Que asimismo, la Ordenanza Nº 1625 fija sentido de circulación de O a E 

para calle Alvear entre Bv. Solís y Bv. Colón, y que al llevar a la práctica tal 

disposición, la División tránsito ha constatado in situ la necesidad de otorgarle 

igual sentido de circulación al tramo comprendido entre Bv. Solís y Bv. Colón, 

con el objetivo de descongestionar las inmediaciones del Sanatorio Firmat,  

zona sensible en la que confluyen un alto flujo del tránsito con las incesantes 

maniobras de estacionamiento en el mencionado nosocomio, sin olvidar la 

circulación continua de ambulancias y colectivos de larga distancia;  
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Que analizadas las presentes situaciones, el Departamento Ejecutivo 

Municipal considera conveniente y hace a la seguridad del tránsito, establecer 

una única dirección para los trayectos en cuestión;  

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A 

ARTÍCULO 1º: Otórguese sentido de circulación N a S a las siguientes calles: 

- Mendoza entre Alvear y Alberdi 

- San Luis entre Alvear y Alberdi. 

Se permitirá el estacionamiento sólo en mano derecha.- 

 

ARTÍCULO 2º: Otórguese sentido de circulación de O a E, a calle Alvear entre 

Bv. Solís y Bv. Colón.-  

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 
archívese.- 

_________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS SEIS 
DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. 

 

Concejo Municipal de 
Firmat 

Marcela Peotta 

Secretaria 

Concejo Municipal de 
Firmat 

C.P.N. Gabriel Grivarello 

Presidente 


