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VISTO: 
 
 El Expediente 4015-18338/15 por el cual se evalúa la necesidad de agilizar el 
tránsito vehicular de calle Larrea entre Presidente Perón y Hugo del Carril; y,     
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la calle Larrea posee un sentido integrador histórico en el aspecto urbanístico 
entre diferentes zonas geográficas de la localidad  Brandsen, y ha generado decisiones 
políticas claras como la pavimentación de todo su recorrido desde la Av. Pte. Perón hasta 
el Hospital Municipal Francisco Caram sito en Calle Hugo del Carril y Ruta 29; 

 
Que la necesidad de optimizar su funcionalidad urbanística se refuerza en el marco 

de un gran debate público y comunitario como lo fue el Plan de desarrollo estratégico 
para Brandsen, donde se estableció como prioritaria; 

 
Que en ese orden de ideas resulta necesaria la integración urbanística de los 

distintos sectores de la Ciudad, como así evitar conflictos circulatorios en el cruce de las 
calles Larrea y Pte. Perón ; 

 
Que a fs. 1 del expediente de referencia, la Dirección de Planeamiento y Catastro 

se ha expedido respecto la necesidad de agilizar y ordenar el tránsito vehicular en la calle 
Larrea en el tramo comprendido entre Pte. Perón y Hugo del Carril, para el rápido acceso 
de la población al Hospital Municipal “Francisco Caram”, aconsejando se establezca 
sentido único de circulación Noroeste-Sudeste en el tramo de calle Larrea comprendo 
entre Presidente Perón e Ignacio Corsini; 

  
Que conforme a lo dispuesto por el Art.27 inc. 2 de la LOM, corresponde al 

Departamento Deliberativo reglamentar sobre el trazado, apertura, rectificación, 
construcción y conservación de calle y caminos; 

 
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  1794   

 

ARTÍCULO 1º.- Establécese la circulación de calle Larrea entre Presiente Perón e Ignacio            
-------------------- Corsini de la localidad de Brandsen, en el sentido único Noroeste-Sudeste. 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda,                              
--------------------- regístrese y una vez cumplido, archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CINCO/DOS MIL QUINCE A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL QUINCE. 

 
 
 
 
 

Ruben Darío Alvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


