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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº 1666 

 

 

VISTO:  

El aumento del parque automotor que genera mayor presencia de 

vehículos (autos y motos) sobre arterias que siempre tuvieron doble sentido de 

circulación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que cada vez es más frecuente el reclamo de vecinos realizado a 

través de notas presentadas al Departamento Ejecutivo y al Concejo 

Municipal solicitando sentidos únicos de dirección en varias calles de Firmat 

con el fin de contar con pasos más seguros para peatones y para evitar 

accidentes de tránsito, 

Que habitualmente ocurren accidentes de tránsito (choques) en casi 

todas las intersecciones de las calles que cruzan con 1° de Mayo, 

Que debido a la existencia de importantes firmas comerciales sobre 

calle 1° de Mayo, como Supermercado Beltrán y Romegialli motos, se produce 

una constante y significativa congestión,  ya que su gran cantidad de clientes 

confluyen y estacionan sus vehículos sobre ambas manos, como asimismo 

sucede que hay una permanente circulación de peatones, ciclistas y 

motociclistas en este sector, 

Que sobre calle Buenos Aires, próximo a 1° de Mayo, se encuentra 

también el Supermercado Firmat, al cual confluyen una gran cantidad de 

clientes, principalmente desde el Barrio Centenario por calle 1° de Mayo,  

Que por la calle 1° de Mayo se genera un ingreso y egreso de tránsito 

con alta frecuencia vehicular (autos y motos) hacia y desde el Barrio 

Centenario, produciéndose una congestión en el tránsito en ciertos horarios en 

la intersección con Bv. Colón (más allá de la existencia de semáforos),   
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Que a todo esto se le suma el elevado tránsito vehicular en Bv. Colón 

(como una de las principales vía de acceso y salida de nuestra ciudad), en 

calle Córdoba (como uno de los principales accesos a nuestra ciudad), en 

calle Buenos Aires (como una de las principales calles de salida de la ciudad) y 

similar situación en calle Entre Ríos, 

Que se adjuntan fotografías que muestran claramente lo mencionado 

en los considerandos anteriores, 

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 1: Otórguese sentido de circulación O a E a las siguientes calles: 

- 1º de Mayo entre Bv. Colón y R. S. Peña, se permitirá el 

estacionamiento en ambas manos.- 

- Mosconi entre Bs. As. y Bv. Colón, se permitirá el estacionamiento 

sólo en mano derecha.- 

 

ARTÍCULO 2: Otórguese sentido de circulación E a O a las siguientes calles: 

- Ituzaingo entre Bs. As. y Estrada.- 

- Pasteur entre Bv. Colón y Córdoba.- 

En ambas calles, se permitirá el estacionamiento sólo en mano 

derecha.- 

ARTÍCULO 3: Procédase a la señalización adecuada, y dispóngase personal de 

la División Tránsito a los efectos de realizar una campaña informativa y 

preventiva en la zona afectada para su implementación.- 
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ARTÍCULO 4: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 

____________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
DIECISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 

Concejo Municipal de Firmat 

Marcela Peotta 

Secretaria 

Concejo Municipal de Firmat 

C.P.N. Gabriel Grivarello 

Presidente 


