
Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 

VISTO: 

Mun1c1pahdad de 

Necochea 

Exp. Nº 1773/22

a 04 2 a· 
La solicitud del Sr. Fazzone, Carlos Alberto- DNI. 5.369.849 quien posee 

certificado de discapacidad, para la reserva de estacionamiento frente a su domicilio 
en Av. Lobería Nº 1033 de la ciudad de Quequén, para la reserva de 
Estacionamiento. 

CONSIDERANDO: 

Que la "reserva de estacionamiento" no requiere de la modificación de la 
calzada ni invade innecesariamente la vereda. 

Que cumple con el objetivo de priorizar el tránsito peatonal evitando 
construcciones que reduzcan la acera. 

Que dicho permiso se ajusta a la Ord. 6269/08 Art. 16, Decreto 202/02 
Art. 9° inc.C., Decreto 1976/ 06 y Decreto 1520/08 ( Estacionamiento medido) Art. 
8 y corresponde acceder a lo solicitado. 

Por ello: 
El INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus legítimas atribuciones dicta la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Artículo 1°: Autorizase al Sr. Fazzone, Carlos Alberto - DNI. 5.369.849 -
_____ quien posee certificado de discapacidad a proceder a establecer un 
módulo de "Reserva de estacionamiento" frente a su domicilio particular en Av. 
Lobería Nº 1033 de la ciudad de Quequén, equivalente a un (1) vehículo. 
Artículo 2° : El espacio deberá estar demarcado con una franja amarilla pintada sobre 
_____ la calzada y cordón delimitando un ancho de 2.20 y con señalización 
vertical mediante 2 (dos) pantallas de 0.60 x 0.60 m y caños normalizados 
suspendidos a 1.80 m del nivel del suelo, colocadas sobre la vereda a 50 cm. del 
cordón consignándose "Reserva de estacionamiento", el Nº de Resolución Municipal 
autorizante. Dejándose constancia que los materiales deberán ser costeados por el 
recurrente. 
Artículo 3° : El recurrente deberá mantener el lugar y la señalización en condiciones 
_____ y sólo podrá ser utilizado por el vehículo afectado al discapacitado. El 
permiso deberá renovarse cada cinco años, teniendo como fecha de vencimiento la 
que consta en la Resolución. 
Artículo 4º: Regístrese, notifíquese al interesado. Tomen conocimiento Secretaría de 
_____ Gobierno. División de Tránsito. 
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