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ORDENANZA Nº 010/93.- 
 

V I S T O:    
El Articulo 51 Inciso 40 y 45 de la Ley Nº 2498, y 

C O N S I D E R A N D O: 
La necesidad de contar con un espacio apropiado 

para el estacionamiento de automóviles y ciclomotores frente a 
la Escuela Provincial de Comercio, ubicada entre las calles 
Lisandro de la Torre y Simón Paiva. 

Que durante el año lectivo numerosos 
automóviles pertenecientes a personal docente y alumnos 
estacionan frente a la Escuela por Lisandro de la Torre. 

Que al ser una calle terrada, en días de lluvias 
los mismos obstaculizan la normal circulación de camiones y 
colectivos.- 

Que corresponde en consecuencia normalizar 
estos inconvenientes con la celeridad del caso, en homenaje a la 
comodidad y seguridad de las personas que transitan por esa 
arteria. 

Que estudios realizados con profesionales sobre 
el terreno circundante los mismos dieron el visto bueno para 
efectuar el estacionamiento y que el mismo no afectaría la 
circulación vehicular. 

Que el estacionamiento consistiría primeramente 
en una compactación, para luego ser rellenado con piedras 
trituradas, y que la separación entre automóviles estaría dad 
por cordones de hormigón armado, pintados de blanco.-     
Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

 
O R D E N  A : 

 
Artículo 1º: Que el D. E. Municipal, por intermedio de la 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
implemente la apertura y habilitación de un 
espacio físico sobre la calle Lisandro de la Torre, 
frente a la Escuela de Comercio, con el objeto de 
crear en el mismo un estacionamiento para 
automóviles y ciclomotores.- 

Artículo 2º: Que las Medidas aproximadas para dicho 
estacionamiento son: Por Lisandro de la Torre y 
frente a la Escuela (sector izquierdo ) 22,60 m  
de largo x 2,80 m de ancho; y (sector derecha) 
28,40 m de largo x 2,80 m de ancho.- 
 

Artículo 3º: Que los materiales a utilizar son los siguientes: 
a) Piedra triturada 
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b) Cordones de hormigón armado de una altura 
de 30 cm, y de largo 2 m , como maximo.- 

c) Pintura blanca y/o cal. 
Articulo 4º:    Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego 
Archívese.- 
 
 Gdor.Virasoro, Ctes., 12 de Julio  de 1993.- 
 
Ramón I. Britez                                          Marcos Arturo Silva 
    Secretario                                 Presidente HCD 
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