
Brandsen, 10 de Julio de 1984.- 

 

VISTO: 

 

 La situación conflictiva generada por el trazado irregular de la Calle Azcuénaga, en 

el trayecto que media entre la Calle Rivadavia y la Ruta Nacional N° 215; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la circulación en doble mano, en ese trayecto, aumenta los riesgos a que se 

exponen los que la transitan. 

 

 Que esos riesgos se extienden a los vecinos que habitan sobre dicha arteria, que han 

sufrido, en más de una oportunidad, daños en sus propiedades a causa de accidentes de 

tránsito. 

 

 Que del estudio de la intensidad de flujo circulatorio en dicha calle y en las vecinas, 

hace recomendable la orientación del tránsito de mano única en la dirección Norte-Sur. 

 

 Que esta alternativa es la más viable hasta tanto no se haga un relevamiento global, 

que permita un diseño óptimo de la circulación de vehículos en nuestra localidad, con el 

objeto de eliminar las actuales situaciones caóticas debido a la falta de ordenamiento 

integral del tránsito. 

 

 Por ello este HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, conforme a las 

atribuciones que le confiere el artículo N° 27 inciso 18 de la LEY ORGANICA DE LAS 

MUNICIPALIDADES ( DECRETO LEY 6769/58) sanciona con fuerza de: 

 

 

ORDENANZA N °18. 

 

 

ARTICULO  1°.-  Se establece que la circulación de tránsito de la calle Azcuénaga, en el  

---------------------- trayecto que media entre la calle Rivadavia y la Ruta Nacional N° 215, 

sea de mano única en la dirección Norte - Sur, siguiendo la orientación que tiene hasta la 

intersección con la Calle Rivadavia. 

 

ARTICULO 2°.- Fíjase  la  velocidad  máxima  de  tránsito, en  el  trayecto a que  se hace  

----------------------mención en el artículo precedente, en 20 Km./hr.. 

 

ARTICULO  3°.-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo ,  publíquese  y  cumplido   

-----------------------archívese. 
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