
VISTO:

El crecimiento acelerado del tránsito vehicular y peatonal en el casco urbano del 
distrito; y,  

CONSIDERANDO:

Que a pesar de que las leyes se presumen conocidas por todos y ello responsabiliza 
a  los  ciudadanos  sobre  sus  actos  y  sus  respectivas  consecuencias,  es  obligación  de  los 
municipios la organización del tránsito.

Que de esa obligación  deben surgir  acciones  concretas  tendientes  a construir  un 
marco de protección y límites para los peatones y los conductores.

Que una correcta señalización callejera en las arterias mas transitadas de la ciudad 
fortalecería la seguridad vial.

Que  el  radio  céntrico  cuenta  con  una  variada  señalización  pero  carece  de  una 
correcta demarcación de sendas peatonales que facilitarían el tránsito de los peatones y a su 
vez recordarían como y por donde se debe circular cumpliendo de esta manera con una 
tarea de preventiva y educativa permanente. 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:

ORDENANZA  Nº  1169

ARTÍCULO  1°.- Dispóngase  el  trazado  de  sendas  peatonales  reglamentarias  en  las 
---------------------- esquinas de la ciudad de Brandsen que se detallan en el plano que como 
anexo forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Las esquinas mencionadas en el artículo anterior deberán ser marcadas 
---------------------- con la respectiva línea amarilla que indica la prohibición de estacionar.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase al D.E. para  la ejecución de las partidas correspondientes 
---------------------- para la correcta aplicación de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO  4°.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  y  a  quien  corresponda, 
----------------------- dése al Registro Oficial Municipal regístrese y luego archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO ONCE / DOS MIL CINCO, A 
LOS  CINCO  DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2005.

            Rubén Darío Alvarez                                                          Raúl Alberto Paz
            Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.

 




