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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº1803 

 

VISTO:  

La ordenanza N° 1666 sancionada el 17 de septiembre de 2015, y; 

  

CONSIDERANDO: 

 Que la mencionada ordenanza tiene por objeto estipular sentidos de 

circulación de calles que antiguamente se utilizaban a discreción; 

 Que forma parte de un plan de reordenamiento del  tránsito en los 

diferentes barrios de la ciudad; 

 Que oportunamente los vecinos fueron propulsores del ordenamiento 

de este barrio particularmente con la solicitud de la calle 1º de Mayo; 

Que el ordenamiento se fue dando paulatinamente y con muy buenos 

resultados; 

Que al momento de sancionar la ordenanza N° 1666 se le otorgó 

sentido de circulación E a O a la calle Ituzaingó entre Bs. As. y Estrada; 

 Que no fue incorporado a la norma el segmento de la calle Ituzaingó 

entre Bv. Colón y Bs. As., porque al momento de la sanción de la ordenanza la 

calzada no contaba con pavimento; 

 Que desde el año 2015 a la fecha se han pavimentado cuantiosas 

calles de nuestra ciudad, y el tramo faltante de calle Ituzaingó fue uno de los 

beneficiados; 

 Que ante el cambio de escenario es necesario incorporar a la 

ordenanza N° 1666 la fracción de calle Ituzaingó entre Bv. Colón y Bs. As;  

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

facultades y atribuciones ha sancionado la siguiente: 
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O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1°: Modifíquese el artículo 2° de la Ordenanza N° 1666/2015, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

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

- Ituzaingó entre “Bv. Colón” y Estrada.- 

- Pasteur entre Bv. Colón y Córdoba.- 

En ambas calles, se permitirá el estacionamiento sólo en mano 

derecha.- 

 

ARTÍCULO 2°: Redáctese el texto ordenado de la Ordenanza N° 1666/2015. 

 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

 


