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VISTO: 
El expediente 4015-20546/17, por el se solicita se establezca  la circulación en 

sentido único de Oeste a Este, de la Calle Berutti, en el tramo comprendido entre la Ruta 
210 y la calle Ituzaingó; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el crecimiento demográfico y el desarrollo urbano que ha experimentado en los 
últimos años nuestra ciudad, implica un marcado incremento de los flujos de circulación 
vehicular, en la calle mencionada;  

 
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, siendo recomendable la orientación del tránsito de mano única en la 
dirección de Oeste a Este;  
 

Que en ese orden de ideas resulta necesaria la integración urbanística de los distintos 
sectores de la Ciudad, como así evitar conflictos circulatorios en la calle Berutti;  

Que conforme a lo dispuesto por el Art. 27 inc. 2 de la LOM, en su parte pertinente 
determina: “Corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar: El trazado, 
apertura, rectificación, construcción y conservación de calles, caminos, puentes, túneles, 
plazas y paseos públicos y las delineaciones y niveles en las situaciones no comprendidas en 
la competencia provincial”;  

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

     O R D E N A N Z A   Nº  1 8 6 1 
                                    

ARTÍCULO 1º.- Establécese que la circulación de tránsito de la calle Berutti, en el trayecto             
------------------- que media entre Ruta 210 y la calle Ituzaingó, sea de mano única en la 
dirección de Oeste a Este, estableciéndose el estacionamiento sobre la mano derecha en el 
sentido de circulación.- 
 
ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será imputado             
------------------- a las partidas presupuestarias que determine el sistema RAFAM.- 
 
ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                     
------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA/CUATRO DOS MIL DIECISIETE A LOS TRECE DIAS DEL MES DE 
MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


