
Expte.  Nº 021/2015 HCD 

ORDENANZA Nº 1461 H.C.D. 
 
VISTO: La nota ingresada por la Cooperativa de Comercialización e Industrialización Citrícola de 
Chajarí Limitada solicitando habilitación de estacionamiento doble mano desde Av. Belgrano al sur 
por calle Rocamora, y; 
 
CONSIDERANDO: Que en nota expresan motivar el pedido el intenso transito que dicha arteria 
tiene en ese tramo ya que se encuentran sobre la misma la Asociación de Citricultores y 
Empacadores de Chajarí y la Agencia de Extensión de INTA Chajarí, destacando la gran 
concurrencia diaria de numerosos productores que efectúan diversos tramites de interés relacionados 
con la actividad. 
                                  Que la Ordenanza N° 1177 HCD y 1362 HCD le dan sentido de circulación y 
estacionamiento a las arterias y tramos de la ciudad. 
                                  Que en las mencionadas normas queda estipulado el sentido único de 
circulación de calle Rocamora (Noreste a Sudoeste), desde calle Álvarez Condarco hasta Avda. 
Padre Miguel Gallay. 
                                  Que al tener sentido único de circulación en dicho tramo tiene estacionamiento 
permitido a la derecha no figurando en las excepciones previstas en la Ordenanza N° 1362, art. 2 
que modifica el Capitulo II, art° 3 de la Ordenanza N° 1177 HCD, permitiendo el estacionamiento 
en ambas manos. 
                                          Que el Departamento Ejecutivo a través de la Subdirección de Inspección 
informó la factibilidad de habilitar con doble estacionamiento calle Rocamora desde Avda. Belgrano 
hacia Avda. Siburu, debiendo realizar la demarcación de la calle, colocación de carteles como así 
también indicar a los productores respetar los espacios verdes, garaje y ochavas. 
                                  Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo solicitado teniendo en cuenta 
el informe de factibilidad remitido por el Departamento Ejecutivo, debiendo para ello dictar la 
norma legal correspondiente dando autorización. 
 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE  CHAJARÍ sanciona la presente: 

 
O R D E N A N Z A 

 
Artículo 1º: HABILITAR el estacionamiento sobre mano izquierda y derecha en calle Rocamora 
desde Avda. Belgrano hasta Avda. Siburu. 
 
Articulo 2º: Solicitar al D.E.M. que a través de la dependencia correspondiente disponga la 
señalización horizontal y vertical de lo determinado en al artículo precedente.  
 
Artículo 3º: Lo dispuesto en la presente Ordenanza regirá durante un período de evaluación de 90 
(noventa) días a partir de su promulgación, finalizados los cuales y salvo legislación en contrario 
quedará firmemente establecida. 
 
Articulo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 
 
Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 
 
                     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Chajarí, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil quince. 
 


