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VISTO: 

La Ordenanza Nº 1583 que impuso el sentido de circulación obligatoria a la 

Avenida Delaplace en la localidad de Jeppener; y 

CONSIDERANDO: 

Que la calle Avenida De la Place es el acceso por excelencia de la localidad de 

Jeppener y por ende la arteria más transitada con un flujo de tránsito tal, que hace necesario 

limitar el estacionamiento en todo su recorrido  a los efectos de lograr fluidez y seguridad 

en los vehículos y peatones que por allí deambulan; 

Que resultaría conveniente a los fines antes  indicados establecer la obligación de 

estacionamiento de una sola mano, con lo que se evitaría un transitar de vehículos en sig 

zag con el consecuente riesgo de colisión frontal y/o demoras propias de la situación; 

Que es práctico y útil poner en vigencia una nueva normativa para dar respuesta a la 

generación de una problemática que surge a simple vista de cualquier observador; 

Que de las medidas adoptadas con anterioridad y los inconvenientes que han 

originado, surge la necesidad de un estudio profundo sobre el crecimiento con desarrollo 

equilibrado con el acompañamiento de la infraestructura que lo afiance;  

Que se hace indispensable una planificación con perspectiva utilizando todos los 

medios de participación ciudadana; y que en este sentido confiamos en la amplitud de 

agenda y consideraciones del “Plan 2030”; 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 

DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE 

O R D E N A N Z A   Nº  1744 

ARTICULO 1º:   Establécese el doble sentido de circulación de vehículos sobre la              

------------------------  Avenida Dellaplace.- 

ARTICULO 2º.-   Establécese  que el  estacionamiento  de  vehículos  sobre  la Avenida              

-------------------------De la Place en la localidad de Jeppener  en todo su recorrido deberá 

realizarse sobre la mano derecha en sentido sudoeste al noreste, prohibiéndose el 

estacionamiento a camiones y otros vehículos de gran porte.- 

ARTÍCULO 3º.-  Establécese el estacionamiento de vehículos en la Calle Moreno entre las        

----------------------- calles Antártida Argentina y Calle Sargiotti  sobre la mano derecha, en 

el sentido Sudeste al Noroeste.- 

ARTICULO 4º.-   Establécese el estacionamiento de vehículos en la Calle Sargiotti entre      

------------------------- la Calle Moreno y la Calle San Martín sobre la mano derecha, en el 

sentido Sudeste al Noroeste.- 

ARTICULO 5º.-   Establécese el estacionamiento de vehículos en la Calle San Martín              

-------------------------  entre la Calle Dellaplace y la Calle Sequenza sobre la mano derecha, 

en el sentido Noroeste al Sudeste.- 
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ARTICULO 6º.- Determinase el sentido de circulación de transporte público de pasajeros                 

------------------------para todas las líneas, ingresando por Calle Meyer hasta Calle Sequenza, 

Sequenza hasta San Martín, San Martín hasta Avenida Delaplace tomándolo como salida. 

En el mismo sentido queda expresamente prohibida la circulación por el recorrido antes 

indicado por Camiones de gran porte.- 

ARTÍCULO  7º.- Derogase toda otra ordenanza que se oponga a la presente.- 

  
ARTÍCULO 8º.- El gasto que origine la implementación la presente, se imputara a la                   

------------------------partida presupuestaria que corresponda al sistema R.A.F.A.M.- 

  

ARTICULO 9º.-   Comuníquese   al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, dese                   

------------------------ al  registro oficial y cumplido archívese.- 

  
 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA SIETE/DOS MIL CATORCE (CUARTO INTERMEDIO)  A LOS DIEZ  
DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL CATORCE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 


