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Dr. Manuel 

Belgrano

 

VISTO:

La necesidad de actualizar el ordenamiento del tránsito vehicular, a los efectos de brindar 
una mayor seguridad a los vecinos de Jeppener; y,

CONSIDERANDO:

Que las nuevas condiciones debido al  crecimiento demográfico de nuestra ciudad, del 
parque  automotor  y,  por  lo  tanto,  del  tránsito,  exigen  de  medidas  que  atiendan  la 
problemática  del  momento  y  contribuyan  a  hacer  más  seguro  el  tránsito  en  nuestra 
localidad,

Que  es  obligación  de  las  autoridades  tomar  las  medidas  necesarias  para  prevenir 
accidentes que ocasionen pérdidas materiales y humanas.

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

ORDENANZA Nº 1583

ARTÍCULO 1º:   Establézcase  sentido  de  circulación  obligatoria  de  una  sola  mano  a  la 
-------------------- Avenida Dellaplace hacia el oeste desde la calle San Martín hasta la calle 
Meyer, siendo contramano la circulación en el sentido contrario e el tramo indicado.

ARTÍCULO 2º:  Establézcase  el estacionamiento  permitido  en ambos lados de la Avenida 
------------------- Dellaplace en los tramos mencionados en el artículo 1º.

ARTÍCULO 3º:   A   los  efectos  de   dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto   precedentemente 
------------------- colóquense las señales indicadoras correspondientes.

ARTÍCULO 4º:      Autorícese    al    Departamento    Ejecutivo   a   realizar   las   previsiones 
-------------------- presupuestarias que se originen como consecuencia de la sanción de la 
presente Ordenanza.

ARTÍCULO 5º: Deróguese toda norma que se oponga a la presente.-

ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y 
------------------- una vez cumplido, archívese.

DADA  EN  EL  SALÓN  DE  USOS  MÚLTIPLES  DE  LA  ESCUELA  SECUNDARIA  Nº  3  DE 
JEPPENER, EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/ DOS MIL DOCE,  A SEIS DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DE DOS MIL DOCE.-

Marcia Tunessi Marcelo Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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